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MÁS DE 395,000 NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES BENEFICIADOS

que como sujetos de derechos, también tenemos la
responsabilidad de construir un mundo mejor.
Estos tiempos tan difíciles para una gran parte de la
población en el mundo y en nuestro país, traen consigo un
gran valor, porque nos permiten darnos cuenta de las
auténticas virtudes inherentes del ser humano, que le dan
sentido y dirección a nuestra existencia.

MARIPINA MENÉNDEZ

Directora General - CEO México
2017 fue un año clave sin duda en el mundo y desde luego
central para todos los mexicanos.
Vivimos momentos muy aciagos: la violencia, la inseguridad,
la impunidad, la inequidad, el crimen organizado, la carencia
de estado de derecho y los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Pero también vivimos momentos de esperanza: la solidaridad,
la generosidad, la fuerza; la movilización social para apoyar a
la población damnificada y aceptar con humildad la necesidad
de ser ayudados.
Estamos atravesando una transición política y social a nivel
internacional y también en México, lo que trae cambios y con
ello retos muy complejos. Se trata de una crisis civilizatoria
a la que está siendo muy difícil responder.
Para las instituciones que están a cargo de garantizar las
condiciones de bienestar y el cumplimiento de los derechos
humanos, los desafíos están sobrepasando sus capacidades
por la complejidad de este proceso.
Ante el panorama actual de crisis, muchas de las respuestas a
los problemas se encuentran en la unión y la organización de
todos nosotros como ciudadanos y en la reflexión profunda de

SOMOS la organización independiente
líder a nivel mundial en el trabajo a favor
de la infancia.
NUESTRA MISIÓN es 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.
NUESTRA VISIÓN es la de un mundo en el
que todos los niños y niñas tengan asegurado el
derecho a la supervivencia, la protección, el desarrollo
y la participación.

En 20 años que he tenido la extraordinaria oportunidad de
trabajar para Save the Children México, con 45 años de
operación, he descubierto como elemento clave de mi vida lo
importante que es cumplir con el deseo de servir a los demás.
Contar con el privilegio de tener a mi alrededor consejeros,
colegas, voluntarios, socios y donantes, que han hecho de su
sentido de vida el trabajo por los otros, me ha ayudado a
dimensionar la enorme capacidad del ser humano.
En el contexto actual, uno de los retos más importantes que
tenemos que enfrentar es el de cultivar una mente inclusiva y
compasiva como el mayor propósito al que uno puede
aspirar, y el valor genuino que esto aporta a nuestras vidas y
al de nuestras familias como una forma de contribuir a la
regeneración de nuestra sociedad.
Hoy, la lucha por los derechos de los niños, niñas y
adolescentes más vulnerables representa nuestra
oportunidad histórica para lograr los cambios a gran escala
que se requieren en nuestro país y a nivel mundial.
Para esto necesitamos de tu apoyo, tu visión, tu conciencia y
los recursos que puedas aportar para formar parte de un
movimiento internacional que se ubica estratégicamente
como parte fundamental de la solución y del cambio.
MUCHAS GRACIAS
Maripina Menéndez
Directora General - CEO México
Save the Children

En 2017, nuestros programas
estuvieron presentes en
18 estados de la República
Mexicana, beneficiando a
más de 395,000 niñas,
niños y adolescentes.

La mamá de Pablo nos contó que sus vidas quedaron
afectadas desde el terremoto del 19 de septiembre. Por
eso, invitamos a Pablo a uno de los talleres de pintura que
implementamos en las zonas afectadas por los terremotos.
En el taller, los dibujos de Pablo mostraban en la parte
superior del papel una casa entera, y en la parte inferior
sólo escombros con formas circulares. Para Pablo fue
desconcertante pensar por qué se movió tan
violentamente la tierra aquel día, llevándose consigo todas
sus pertenencias. El miedo lo expresaba por medio de sus
dibujos.

TESTIMONIO DE LA
EMERGENCIA
“Tenía una casa pero me la tumbaron.
Me la tumbó el temblor.”
- Pablo, 6 años, Huejotengo, Morelos

El trabajo psicoemocional de Save the Children con niños
y niñas tras eventos traumáticos es fundamental en el
camino de su recuperación plena. Pablo comenzó a
reunirse con otros niños y niñas en la cancha de
básquetbol donde Save the Children implementa atención
psicoemocional, haciendo uso de su estrategia de
Sanación Emocional a través del Arte. Después de
un poco de diversión y juegos diseñados para hacer que
niños y niñas se sientan a gusto y comiencen a procesar
sus experiencias, se les da un pliego de papel y pintura.
Tiempo después de ir al taller, Pablo volvió a dibujar su
casa, pero esta vez un gran sol amarillo brillaba sobre ella
y ya no había escombros.

2017: AÑO DE GRANDES LOGROS
El incremento de la violencia, inseguridad, feminicidios,
maltrato y abuso infantil, sin olvidar los terremotos de
septiembre, reafirmaron la pasión y el compromiso que
Save the Children tiene por cada uno de los niños y niñas
de México.
En 2017 tuvimos grandes logros en incidencia política y
consolidamos nuestros modelos de atención en:
• Educación (Primera Infancia y Educación básica)
• Empleabilidad
• Protección (Reducción de riesgos de desastres,
Prevención y atención a la migración de niñas y
niños no acompañados, Escuelas Construyendo Paz
y Sanación Emocional a través del Arte)
• Salud y Nutrición
• Cumplimiento Social (Erradicación de la
explotación laboral infantil en la industria y en el
campo)

Save the Children desarrolla modelos en campo
implementados por equipos estatales articulados y
coordinados, con la participación de niños y niñas y sus
familias, que ofrecen estrategias innovadoras para hacer
cumplir los derechos de la niñez con el fin de escalarlos a
política pública posteriormente; esto en alianza y con el
apoyo de otros actores.
Gracias al apoyo constante y comprometido de
los miembros del Consejo, el Patronato, las
personas físicas, empresas e instituciones,
logramos beneficiar a más de 395 mil niñas,

niños, adolescentes y sus familias.

Nuestros programas tienen el objetivo de brindar a niños
y niñas mejores oportunidades en su vida presente y
futura, el acceso a una educación de calidad y protección
contra la violencia. Los impactos los hicimos con
ellos y ellas; gracias a tu apoyo se generaron
grandes cambios y se prepararon las bases de lo
que seguiremos haciendo en 2018. A continuación
compartiremos los principales logros alcanzados en 2017.

• EDUCACIÓN:
Primera Infancia y
Educación Básica
Las niñas y los niños con acceso a una educación
de calidad están mejor preparados para el futuro.
Sin embargo, en México 4 millones de adolescentes
permanecen fuera del sistema educativo y más de
600 mil están en riesgo de dejarlo.
En Save the Children trabajamos todos
los días para impulsar el acceso, la
permanencia y calidad en la educación de
niñas y niños. De forma directa contribuimos
en el fortalecimiento de modelos pedagógicos,
capacitamos a docentes, fomentamos una
participación mayor de madres y padres de
familia, y fortalecemos entre las niñas y los
niños el reconocimiento sobre la importancia de
la educación.

PRIMERA INFANCIA
La atención a la Primera Infancia es una prioridad
estratégica para Save the Children, pues ésta es una
etapa de vital importancia para garantizar que
niñas y niños desarrollen las habilidades necesarias
para poder alcanzar su potencial.

UNA NIÑEZ
MEJOR PREPARADA

En 2017 trabajamos en el fortalecimiento de la Red
por la Primera Infancia de Save the Children,
integrada por 172 Centros Comunitarios de
Desarrollo Infantil ubicados en 14 delegaciones
de la Ciudad de México y en 5 municipios del Estado
de México a cuyas educadoras brindamos
formación para el fortalecimiento de sus
competencias docentes.

En 2017 logramos que los candidatos a la gubernatura del Estado de México se sumaran al Pacto por la Primera
Infancia a través de la vinculación con otras organizaciones de la sociedad civil para intercambiar experiencias; así
mismo participamos activamente en el SIPINNA (Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes),
buscando cambios legislativos y de política pública.
En Save the Children sabemos que la niñez que no recibe educación de 0 a 6 años es más vulnerable a
enfrentar condiciones de pobreza, violencia e inequidad. La Primera Infancia será uno de los temas que
impulsaremos para que sea contemplado como prioritario en las agendas de las y los candidatos a la Presidencia de
México en 2018.

8,054

NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

COBERTURA:
CIUDAD DE MÉXICO Y
ESTADO DE MÉXICO

EDUCACIÓN BÁSICA
Nuestro compromiso es que todas las niñas y los niños tengan acceso a
una educación básica de calidad. Trabajamos para que en el año
2030, el 100% de las y los jóvenes menores de 15 años estén
cursando la secundaria. Para ello, seguiremos colaborando con las
instituciones educativas y desarrollando nuestros programas para
incentivar la participación de madres y padres de familia en espacios de
reflexión, diálogo y comités de protección escolar.
Para garantizar a los niños y niñas una educación básica de
calidad, implementamos el proyecto ¡Leyéndome!, priorizando por
aquellos niños y niñas con bajo desempeño escolar en siete planteles del
Centro Histórico de la Ciudad de México. Por medio de él se
fortalecieron las habilidades de lectura de los estudiantes, y se promovió y
sensibilizó sobre la lectura a docentes, padres y madres de familia.También
se desarrolló la escritura, las habilidades socio-emocionales y la toma de
decisiones de los alumnos para evitar la deserción escolar.
En Yucatán establecimos un compromiso de fortalecimiento de habilidades
docentes con profesores de la entidad por 10 años. Con “Aliados por la
educación” capacitamos a Asesores Técnicos Pedagógicos de la
Secretaría de Educación Pública, quienes a su vez capacitan y dan
seguimiento a docentes de escuelas primarias en la implementación de la
estrategia “Impulso a la Lectura”.A través de ella fortalecimos y requipamos
6 bibliotecas escolares y generamos campañas de promoción de la lectura
entre madres y padres de familia en contextos indígenas.

63,949

COBERTURA: CIUDAD
DE MÉXICO, ESTADO
DE MÉXICO Y YUCATÁN

NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

• EMPLEABILIDAD
Romper con el círculo de la pobreza es una estrategia de Save the Children para disminuir la inequidad. A través
de capacitaciones, vinculación con el mercado laboral y los espacios creadores que provee Save the Children, contribuimos a la
formación de jóvenes para lograr mayores habilidades y así puedan obtener un empleo digno, crear sus propios negocios y mejorar
sus medios de vida y los de su familia.

956

NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

COBERTURA:
NUEVO LEÓN Y SINALOA

• PROTECCIÓN: REDUCCIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES
Fomentar la cultura de la prevención es fundamental para disminuir los riesgos ante fenómenos adversos. Madres,
padres, niñas y niños, junto con el personal de escuelas primarias públicas y con el acompañamiento de Save the Children, han
mejorado la Seguridad Escolar y se han vuelto más resilientes, todo esto a través de talleres y acciones de Reducción de Riesgos
en sus escuelas. Los centros educativos ahora cuentan con Planes propios de Reducción de Riesgos de Desastres que toman en
cuenta las circunstancias identificadas por alumnas, alumnos, docentes y padres de familia.

6,288

NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

COBERTURA:
ESTADO DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO,
MORELOS, OAXACA Y YUCATÁN

PROTECCIÓN:
COMPROMISO CON LA NIÑEZ

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA MIGRACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS NO ACOMPAÑADOS
Cuando un niño o niña viaja solo, está expuesto a riesgos como
explotación laboral y sexual, narcotráfico, secuestros, e incluso
la muerte. La migración de niñas y niños no compañados es
multifactorial, por lo que Save the Children tiene una propuesta
con tres ejes principales:
• Realizamos trabajo preventivo en comunidades
fronterizas expulsoras.
• Fortalecemos las capacidades del personal
de albergues que atiende a niñas y niños en tránsito.
• Fortalecemos los sistemas de protección
nacionales y transfronterizos.
Tanto en escuelas como en las comunidades trabajamos para
generar una cultura de paz que consolide la identidad y
fomente el arraigo.

13,126

NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

El trabajo preventivo lo realizamos buscando favorecer la
continuidad escolar de niñas y niños, y su permanencia en la
comunidad mejorando sus condiciones de vida. Dimos
capacitación en 26 albergues del sur del país y brindamos
acompañamiento psicoemocional a niños y niñas migrantes.
Adicionalmente, creamos Espacios Amigables en ocho albergues
ubicados en Tijuana y Tapachula.
La migración no tiene límites, por lo que Save the Children
opera en comunidades expulsoras en las Fronteras Sur y Norte;
el Centro del país, así como en países de Centroamérica
(Guatemala, Honduras y El Salvador).
Este año, nos sentimos orgullosos de que la Agencia Alemana de
Cooperación (GIZ), la Agencia Española de Cooperación
(AECID) y la Agencia Canadiense de Cooperación se sumaran
a nuestro proyecto. Buscamos que este modelo sea replicable
y así atender la difícil situación que enfrenta la niñez migrante.

COBERTURA: BAJA CALIFORNIA, CHIAPAS, OAXACA,
PUEBLA, GUATEMALA, HONDURAS, EL SALVADOR

SANACIÓN A TRAVÉS DEL ARTE Y ESCUELAS CONSTRUYENDO PAZ
Crear un entorno donde los niños y las niñas estén seguros es prioridad para
Save the Children. México tiene un triste primer lugar en la OCDE en
abuso sexual infantil, violencia física y homicidios. Por ello día a día
implementamos programas que nos permiten trabajar de manera directa
para reducir embarazos infantiles, erradicar el matrimonio infantil, eliminar el
bullying y la violencia que afecta el desarrollo y el futuro de niñas, niños y
adolescentes.
Este año reforzamos los ambientes de aprendizaje de calidad y no
violencia con el programa Escuelas Construyendo Paz. También
atendimos a 2,788 niños psico-emocionalmente por medio de 170 sesiones
de Sanación a través del arte y continuamos la alianza con SECTUR para
prevenir la explotación sexual infantil asociada a zonas turísticas. Además,
establecimos a través de los comités de protección escolar la participación
activa de padres y madres de familia y de docentes para evaluar y reducir los
riesgos de violencia en las comunidades y centros educativos.

9,260

NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

COBERTURA: BAJA CALIFORNIA,
CHIAPAS GUERRERO,
NUEVO LEÓN Y SINALOA

SALUD Y NUTRICIÓN: Estilos de vida saludables
Un óptimo estado de salud es necesario para que niños y niñas logren alcanzar su
máximo potencial. En la actualidad, 4.1 millones de niños y niñas escolares
en México presentan sobrepeso u obesidad; 1 de cada 2 niños y niñas
indígenas sufre algún grado de desnutrición. Por ello, en Save the Children
buscamos promover en conjunto con nuestros aliados el acceso a la salud, una
buena nutrición y actividad física de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Trabajamos en:
• Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil implementando talleres
con niños y niñas sobre alimentación y juego activo. Capacitamos a docentes
para crear conciencia sobre la nutrición en niños, niñas pequeños y sus familias.
• Escuelas primarias en donde por medio del juego activo y talleres sobre
nutrición logramos que niños y niñas tengan una conciencia cada vez mayor
sobre su salud y adquieran hábitos alimenticios saludables.
• Comedores comunitarios en Sinaloa ofreciendo alimentos sanos a
hijos e hijas de jornaleros agrícolas y brindando atención continua a casos
especiales en riesgo nutricional.
Estamos orgullosos de que el 80% de los niños y niñas beneficiados
sabe que se deben comer 5 frutas y verduras al día y el 70% puede
identificar comidas altas en azúcar.

90,586

NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

COBERTURA: CAMPECHE, CHIAPAS,
CIUDAD DE MÉXICO, ESTADO DE
MÉXICO, PUEBLA, QUINTANA ROO,
SINALOA Y YUCATÁN

• NUESTRO TRABAJO DE RESPUESTA
HUMANITARIA: Después de los terremotos
En 2017 tristemente tuvimos que desplegar nuestra capacidad de
Respuesta Humanitaria. Inmediatamente tras los terremotos del
7 y 19 de septiembre pusimos en marcha nuestra acción de emergencia
con un equipo de calidad y una gran responsabilidad, y ofrecimos
primeros auxilios psicológicos desde las primeras horas.
Fuimos los primeros en llegar y continuamos brindando
atención a la población afectada.
Instalamos espacios amigables y aulas temporales en las zonas
afectadas para brindar apoyo psico-emocional necesario a niños, niñas,
adolescentes y repartimos materiales para cubrir las necesidades
básicas. Nuestros Espacios Amigables estarán presentes hasta que
todos los niños y niñas regresen a clases. Seguiremos elaborando
recomendaciones a docentes, madres y padres de familia fomentando
la prevención y la reducción de riesgos frente a otro posible fenómeno.
Nos mantendremos presentes en Morelos, Oaxaca, Puebla y
la Ciudad de México, no nos iremos hasta lograr beneficiar
a 100,000 personas.

21,734

NIÑOS Y NIÑAS
PARTICIPANTES

• CUMPLIMIENTO SOCIAL: Empresas
comprometidas con la erradicación
de la explotación laboral infantil

Los derechos de los niños y niñas constituyen una inversión
esencial para un futuro sostenible. Save the Children trabaja
con empresas para que respeten los derechos de la niñez,
con especial énfasis en la erradicación de la explotación
laboral infantil y en la mejora de las condiciones
laborales de los adolescentes. Tenemos el objetivo de
impactar positivamente el futuro de cada vez más niñas y niños,
por lo que consideramos que el sector empresarial es un aliado
estratégico para garantizar el cumplimiento de los
Derechos Humanos y los derechos de niñas y niños en su
cadena de valor.
En México, al menos 2 millones de niños y niñas trabajan y una
tercera parte lo hace en el sector agrícola. Por ello, seguiremos
implementando el programa de Difusión e Información sobre
Trabajo Infantil y Seguridad en el Campo. Con este programa, a
través de talleres en espacios de atención, en 2017
participaron 3,519 niñas, niños, jóvenes y 783 adultos con
el fin de evitar que los menores de edad se dediquen a
trabajar y dejen la escuela.

COBERTURA: CIUDAD DE
MÉXICO, ESTADO DE MÉXICO,
GUERRERO, MORELOS,
OAXACA Y PUEBLA

• LOGRANDO EL CAMBIO:
Incidencia política
2017 fue un año de presencia de Save the Children México en
importantes foros que nos permiten incidir en la
transformación cultural y legal que favorezca el respeto
y cumplimiento de los derechos y la protección de niños,
niñas y adolescentes. Nuestro trabajo se centró en el
fortalecimiento y consolidación de los sistemas de protección
integral y especial, atendiendo temas estratégicos. Estos se
orientan en lograr que niñas y niños menores de 5 años no
mueran por causas prevenibles, que tengan acceso a una
educación de calidad y que estén protegidos contra la violencia.
Sobre esa base, nuestros esfuerzos se canalizan en lograr mayor
equidad e inclusión para los más desfavorecidos buscando
siempre avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Todas nuestras acciones de incidencia reafirman nuestro
compromiso con la infancia en México y el mundo.
Algunos ejemplos son: intervención ante el Comité de los
Derechos del Niño de la Organización de las Naciones
Unidas para visibilizar la problemática de los niños y
niñas migrantes en tránsito y nuestra participación en la
Alianza Global contra la Violencia. Realizamos además
acciones de cabildeo para erradicar el Matrimonio
Infantil y participamos de forma activa y comprometida
en el SIPINNA (Sistema de Protección Integral de Niños,
Niñas y Adolescentes) y en la Conferencia Nacional de
Gobernadores (CONAGO), la cual hizo suyos parte
importante de los mandatos que tenemos como
organización.
Con el fin de evitar que cada día tres niños o niñas mueran víctimas
de la violencia en México, realizamos recomendaciones a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de
Diputados para asignar un presupuesto específico a las acciones
definidas en el Plan de Acción de México para poner fin a la
violencia contra niños, niñas y adolescentes. También nos
incorporamos al Grupo de Trabajo en Política Migratoria.
Participamos y lideramos diferentes redes de organizaciones como
el Frente por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la
Alianza por la Infancia y sus Familias (AIFAM) y la Mesa Social
contra la Explotación Infantil, entre otras. Trabajamos y lo
seguiremos haciendo durante 2018 con la Comisión
Intersecretarial para prevenir y erradicar el trabajo infantil
(CITI-STyPS), el Programa Nacional de Derechos Humanos de la
Ciudad de México y el programa Nacional de Derechos Humanos
de la Secretaría de Gobernación.

Nuestro Impacto derivado de cambios en reglamentos,
leyes y normas nos permitió alcanzar

39.8 MILLONES DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES

LA POBLACIÓN
EN MÉXICO
100% DEINFANTIL

• NUESTRO TRABAJO EN EL MUNDO:

3 I M P O RTA N T E S L O G RO S

TRABAJAMOS EN 126 PAÍSES, BENEFICIANDO EN 2017 A 56 MILLONES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.

En Nigeria brindamos asistencia
alimentaria a casi 14,000
familias, mejorando de manera
sustancial su salud y nutrición,
pues la violencia en el noreste del
país continuó causando en 2017
crisis
mortal
de
hambre,
malnutrición y desnutrición aguda
severa a 450,000 niños y niñas.

EN LOS PRÓXIMOS TRES AÑOS
TENEMOS COMO OBJETIVO GLOBAL

En el Mediterráneo salvamos
en nuestro barco de rescate,
Vos Hestia, a más de 1,000
niños y niñas refugiados y
migrantes que intentaban
cruzar a Europa. A bordo
brindamos atención médica de
emergencia, identificamos a
los niños y niñas más
vulnerables y en riesgo, y los
ayudamos a acceder a los
servicios necesarios en tierra.

A nivel mundial, lanzamos
“Fighting for Breath”, un informe
sobre la neumonía que marca el
inicio de nuestro programa para
combatir
esta
enfermedad
infecciosa que es la principal
causa de muerte de los niños y
niñas del mundo. Estimamos que
gracias a donantes, gobierno y
socios podremos salvar la vida
de alrededor de un millón de
niños y niñas en los próximos
cinco años.

Llegar a 15 MILLONES DE NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIONES VULNERABLES
a nivel mundial brindándoles acceso a servicios de salud.

TRES

COMPROMISOS
GLOBALES PARA
2030:

Save the Children trabaja en México con un equipo de 340
colaboradores y profesionistas que tienen como principales valores:
rendición de cuentas, exigencia, integridad y colaboración

Durante 2017 tuvimos ingresos por
$157,952 millones de pesos a nivel nacional.

25,536
51,695

*

*

3,574

10,866

Educación
45,815

26,962

Salud y Nutrición
Atención a la emergencia

20,836

Pobreza
Gobernanza

26,519

Emergencia

Total: $157,952

*Cifras en miles de pesos

Administración

21,156
33,366

22,668

2,954
2,235

15,692

Comunicación y Mercadotecnia
Fortalecimiento Institucional
Total: $151,922

Estamos convencidos de que gracias a tu compromiso, en 2018 podremos
seguir alcanzando objetivos en beneficio de más niños, niñas, adolescentes
y sus familias. El donativo de cada persona, empresa e institución
pública nos permite continuar con nuestro trabajo.

EN 2017 TUVIMOS
EL APOYO DE:

más
de

80

aliados corporativos
e institucionales

más
de

10,000 donantes

¡ G R AC I A S !
Socios
Estratégicos

Aliados
Corporativos

Aliados
Institucionales

*Gracias a las personas que donaron recursos para que nuestro equipo pudiera iniciar las acciones de Respuesta Humanitaria tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre.

=CON TU COMPROMISO CUALQUIER DESAFÍO
SE CONVIERTE EN UNA OPORTUNIDAD=

CONVIÉRTETE EN
DEFENSOR DE LA NIÑEZ
Llama al:
01 800 872 3662
Escríbenos a:
atencion.donantes@savethechildren.org
OFICINA NACIONAL
Francisco Sosa 30,Villa Coyoacán, CP 04000, CDMX.
Tel. 52 (55) 5554 4499 informacion.scmx@savethechildren.org
D A T O S B A N C A R I O S P A R A D O N AT I V O S
Save the Children México A.C. Banco Banamex Cuenta: 9245822621
Clabe: 002180034976074339

