STREET CHILD ESPAÑA
Informe anual 2017

Passatge Madoz, 6
Barcelona (08002)
España

1

ÍNDICE
1. NUESTRA FILOSOFÍA

3

2. EVENTOS IMPORTANTES

6

3. OTROS DESTACADOS

7

4. RECAUDACIÓN DE FONDOS Y COSTOS

8

5. EVENTOS INTERNACIONALES

9

6. EVENTOS LOCALES

10

7. PROYECTOS
Sierra Leona y Liberia - Girls Speak Out
Sierra Leona - Reduce Overcrowding and Improved Sanitation in Schools (ROISS)
Sierra Leona - Deslizamiento de barro en Freetown: Asistencia de emergencia
Liberia - Partnership Schools for Liberia (PSL)
Nepal - Educación en emergencias
Nepal - Escuela en la fábrica de ladrillos
Nigeria - Educación en emergencias

11
11
12
12
13
14
14
15

8. AGRADECIMIENTOS Y OBJETIVOS PARA 2018

16

9. NUESTRO EQUIPO

17

2

1. NUESTRA FILOSOFÍA
NUESTRA VISIÓN
La visión de Street Child España es un mundo en donde los derechos de todos los niños se encuentran
asegurados, especialmente el derecho a la educación.
En todo el mundo, 121 millones de niños actualmente no tienen educación. Como es de esperarse, la
mayoría de ellos se encuentran en los países más pobres y afectados. Además, hay millones de niños
que van a la escuela pero que se encuentran limitados debido a la falta de calidad educacional.
Los niños sin escolarizar son mucho más vulnerables y tienen menos oportunidades de construirse un
futuro mejor. Es por eso que la prioridad de Street Child es la educación, ya que completar la educación
primaria es una de las mejores inversiones que se puede hacer para superar la pobreza en el mundo.

NUESTRO ENFOQUE
Street Child trabaja donde hay mayor necesidad, con los niños y las comunidades más marginadas.
Respondemos rápidamente y estamos listos para ir a donde otros no van, como a las áreas más remotas
y difíciles de llegar que se encuentran en países sin recursos o afectados por desastres naturales.
Ayudamos a los niños a defender sus derechos, especialmente los que tratan sobre la educación
primaria, llevando a cabo proyectos que combinan educación, protección infantil y apoyo a medios de
vida sostenibles para las familias.
Street Child continúa trabajando con organizaciones locales para construir relaciones basadas en la
confianza y el respeto mutuo. Apoyamos a nuestros socios locales para que puedan sacar lo mejor de sí
mismos y, a la larga, desempeñar un papel de liderazgo en el desarrollo de su país y la sociedad.
Street Child usa un enfoque basado en resultados para crear el máximo impacto para la mayor cantidad
de niños con el menor costo posible. Aprendemos todos los días y nuestros programas se vuelven más y
más efectivos, lo que resulta en mejores resultados.
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NUESTRA ORGANIZACIÓN
La estructura organizativa general de Street Child se basa en el principio de la cooperación local. Street
Child of Nepal y Street Child of Nigeria se mantienen como organizaciones hijas de Street Child UK, cada
una con su propia administración. Street Child of Sierra Leona (SCoSL), Street Child of Liberia (SCoL) y
organizaciones de recaudación de fondos de Street Child en la UE y los EE. UU. son todas entidades
independientes con sus propios consejos.
Street Child UK respalda continuamente a sus entidades asociadas con una combinación de gestión,
supervisión financiera y asesoramiento técnico y estratégico, para que todas las organizaciones puedan
colaborar eficazmente y lograr un objetivo global. Por ejemplo, las organizaciones de recaudación de
fondos de Street Child pueden enfocarse más en el conocimiento de la marca, la creación de redes y el
aumento de los recursos financieros, mientras que Street Child UK rastrea cuestiones relacionadas,
como gestión de proyectos. Además, las entidades de Street Child en los países del proyecto pueden
solicitar fondos locales para actividades que parecen ser de mayor interés para ellos. Como resultado,
están más involucrados localmente en una red estratégica, mientras que Street Child UK mantiene un
mínimo de supervisión.
Nuestro financiamiento está estructurado para aprovecharlo al máximo e invertir de la manera más
sostenible posible. Usamos fondos institucionales significativos que Street Child recibe a través de
donaciones y fundaciones al 100% para proyectos acordados. Además de la recaudación de fondos,
Street Child lleva a cabo sus proyectos a través de la sensibilización, la participación de nuestros
voluntarios, la organización de eventos locales y la creación de asociaciones.
El trabajo de Street Child España como entidad empezó en 2016 y su objetivo es establecer vínculos en
España y en Europa para fortalecer la red mundial de Street Child. A pesar de que el trabajo de Street
Child España empezó a existir recientemente, la red mundial de Street Child ha logrado mucho más en
los últimos años. En este informe, hablamos en nombre de Street Child en general y especificamos si el
tema concierne a la rama española.

NUESTRO MÉTODO
El objetivo de Street Child es apoyar a los niños más marginados en la realización de sus derechos,
especialmente el derecho a la educación. Las barreras que evitan que los niños vayan a la escuela son
múltiples y complejas. Street Child elige un enfoque intersectorial cuando diseña proyectos que abordan
estas barreras.

A DÍA DE HOY, HEMOS MEJORADO EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA MÁS DE 120,000 NIÑOS
EN EL DESARROLLO DE EDUCACIÓN, PROTECCIÓN INFANTIL Y APOYO AL INGRESO FAMILIAR.
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EDUCACIÓN

Street Child construye escuelas
seguras, de alta calidad y asequibles.
Nuestro equipo identifica e instruye a
maestros locales. Desarrollamos la
educación al diseñar métodos de
enseñanza para mejorar los resultados
de aprendizaje. Street Child también
apoya a los comités escolares y la
administración escolar.
PROTECCIÓN INFANTIL
Nuestro
equipo
brinda
apoyo
psicológico, familiar y educativo a
niños vulnerables, como huérfanos y
niños de la calle. Entrenamos a
trabajadores sociales. Reunimos a
niños con una familia y buscamos
defender los derechos de los niños más
vulnerables.
APOYO A LA VIDA
Street Child ofrece apoyo en medios de
subsistencia a los miembros de las
familias más vulnerables y pobres para
que puedan cuidar mejor de sus hijos.
Con una subvención para el
establecimiento de una microempresa
familiar,
en
combinación
con
capacitación esencial, un sistema de
ahorro y un seguimiento semanal, los
ayudamos a aumentar sus ingresos
familiares.
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2. EVENTOS IMPORTANTES
ENERO

Nuestro equipo en Nepal abre la primera escuela de ladrillos (una escuela para niños
de trabajadores) en el Valle de Katmandú. Por lo tanto, nos aseguramos de que
estos 25 niños no falten a la escuela cuando su familia trabaja por temporadas en la
fábrica de ladrillos.

FEBRERO
Street Child lanzó su primer proyecto piloto "Educación en emergencias" en Nigeria,
en respuesta a la crisis de Boko Haram.

ABRIL
¡La maratón de Sierra Leona ganó el premio "Mejor evento internacional" en los
2017 Running Awards! ¡Ha batido notablemente las maratones de Nueva York,
Berlín y Amsterdam!

MAYO
La sexta edición de la Maratón de Sierra Leona se llevó a cabo, con un récord de 160
participantes internacionales.

JUNIO
Se construyó nuestro primer centro de aprendizaje temporal en Maiduguri (Nigeria),
se capacitó a maestros y se entregaron 300 kits de materiales escolares.

AGOSTO
Después de la avalancha de lodo y las inundaciones en las calles de Freetown, Sierra
Leona, Street Child fue uno de los principales actores en la provisión de ayuda de
emergencia. En total, nuestro equipo local distribuyó 87.142 paquetes de alimentos
e informó a las comunidades sobre precauciones de higiene. También hemos
colaborado estrechamente con el Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno de
Sierra Leona. Tras ir conociendo a la gente local, éstos llegaron a confiar en Street
Child ya que proporcionó y suministró sus necesidades básicas.

SEPTIEMBRE
En Liberia, el gobierno nos ha otorgado la construcción de 11 escuelas a través de
Escuelas de Asociación para Liberia (PSL). Estas escuelas se enfocan en la lectura,
escritura y números y ofrecen educación gratuita para niños sin costo para el
gobierno.
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3. OTROS DESTACADOS
●

En 2017, Street Child y su red global se centraron en educar a niñas vulnerables a través del
proyecto Girls Speak Out (GSO) en Sierra Leona y Liberia. En la escuela primaria, 1.900 niñas CM1 /
CM2 en riesgo de abandonar la escuela recibieron una beca escolar que incluía las tasas de
matrícula. Además, 3.500 hermanos y hermanas recibieron esta beca para continuar su educación.
En áreas remotas, la renovación de aulas y el entrenamiento a maestros impactó a 11.381 niños lo
cual ha ayudado a asegurar una educación de mejor calidad para ellos.

●

En Nepal, hemos podido reconstruir muchas escuelas después de los terremotos con contribuciones
significativas, incluidas las de UNICEF. En las comunidades afectadas, restauramos 486 aulas y
capacitamos a 239 maestros.

●

La maratón de Sierra Leona y la maratón de Nepal han sido objeto de muchos artículos en los
medios de comunicación. Entre algunos, Runner's World, La Vanguardia, Diario Gol, Running.es,
Running Plus y Running News, quienes han escrito sobre nuestros eventos deportivos.
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4. RECAUDACIÓN DE FONDOS Y COSTOS
A pesar de su reciente establecimiento, Street Child España ha recaudado
fondos para sus organizaciones hermanas durante el año 2017.
Por ejemplo, gracias a la recaudación de fondos de los participantes de
nuestros retos deportivos en el 2017, Street Child España pudo repartir
entre sus organizaciones hermanas la cantidad de 13.456€.
En el mismo año, Street Child España alcanzó la cifra de 13.998€ gracias a
las donaciones por parte de socios corporativos.
Los eventos organizados durante 2017 también permitieron a Street Child
España alcanzar la magnífica cifra de 5.238€.
En cuanto al Programa Internacional de Voluntariado, nuestros grandes
voluntarios lograron recaudar 1.945€ con sus campañas de crowdfunding.
Por último y no menos importante, gracias a las donaciones de gente
como tú, ¡Street Child España recibió 649€ en donaciones!
Este apoyo financiero es sólo el comienzo y acelera el crecimiento de
Street Child España. Esta es la razón por la cual nuestra organización
agradece a los diversos miembros y donantes por su confianza.
Street Child España todavía es joven, pero se está moviendo gradualmente
hacia el gran objetivo. ¡Nuestras acciones son posibles gracias a ti!
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5. EVENTOS INTERNACIONALES

Además de las donaciones que hemos recibido de
particulares, empresas y fondos, Street Child también ha
recibido ingresos de los eventos realizados. Estos eventos
también aumentan la notoriedad de nuestro nombre, una
de nuestras principales metas para el 2017.

En 2017, tuvo lugar la sexta maratón de Sierra Leona,
con 160 corredores internacionales y cientos de
participantes de Sierra Leona. Organizada por Street
Child UK y sus diversas sucursales, este es nuestro
evento de recaudación de fondos más grande. Esta
carrera es única en la que cientos de participantes,
incluyendo equipos corporativos, viajan a Sierra Leona
para apoyar a la organización y recaudar dinero.

Los participantes pudieron elegir correr entre 5 km, 10 km,
media maratón o toda la maratón. Durante el viaje,
también tuvieron la oportunidad de visitar diferentes
proyectos y conocer a los niños con los que Street Child
trabaja. En el 2017 los participantes visitaron las empresas
familiares en Kabala y Lunsar, asistieron a una presentación
de trabajadores sociales y visitaron escuelas en áreas
remotas de Loko Masama y escuelas públicas en Port Loko
y Makeni.
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El 18 de noviembre de 2017 se llevó a cabo la segunda
maratón en Nepal que Street Child ha organizado. Para
este evento, un equipo de 12 atletas viajó a Nepal para
correr en nuestro nombre. Durante el viaje, los corredores
aprendieron sobre los proyectos de Street Child en Nepal,
visitaron la escuela junto a la fábrica de ladrillos Kopila
Nepa y conocieron a los trabajadores sociales de la
comunidad Musahar.

Del 30 de mayo al 5 de junio de 2017, Street Child
organizó el reto en bicicleta, también conocido como
West Africa Cycle Challenge, por segunda vez. Para este
evento, los ciclistas partieron de Bo en Sierra Leona para
poder llegar a su destino final en Robertsport, Liberia. El
viaje duró seis días durante los cuales se presentaron los
proyectos de Street Child of Sierra Leone y Street Child of
Liberia. Los participantes también recaudaron dinero para
ayudar a la organización. El próximo desafío ciclista está
programado para las fechas del 28 de mayo al 3 de junio
de 2018.

6. EVENTOS LOCALES
Gracias al apoyo de nuestros voluntarios locales, pudimos organizar magníficos eventos en Barcelona y
sus alrededores para dar a conocer nuestra causa. A continuación, os destacamos tres de los eventos
que se llevaron a cabo.
En enero y febrero de 2017, organizamos dos viajes a Andorra para poder esquiar y disfrutar de dos
fines de semana en la nieve. ¡Estos viajes fueron un éxito en cuanto a donaciones recibidas y a diversión!
En verano, decidimos organizar junto con nuestros voluntarios una noche de monólogos donde pudimos
disfrutar en un ambiente relajado y divertido de una noche de risas. Este evento fue el primero de este
tipo que Street Child España ha organizado y recibimos muy buenas críticas de los participantes.
En diciembre, trajimos el concepto de “Pub Quiz” desde Inglaterra a Barcelona, donde muchos de los
participantes vinieron disfrazados de Papá Noel. ¡Esta actividad es una de las más divertidas donde
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público de todas partes y de todos los ámbitos se puede unir para formar equipos y poner a prueba su
conocimiento general!
En Street Child España nos gusta la innovación y las actividades que implican diversión, por eso nos
encanta que nuestros voluntarios y/o la gente que simpatiza con nuestra causa nos dé ideas nuevas de
eventos y nos ayude a organizarlos. ¡Si crees que tienes las ganas y energía para ayudarnos a realizar un
nuevo evento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros!

7. PROYECTOS
Junto con nuestras organizaciones asociadas Street Child of Sierra Leona (SCoSL) y Street Child of Liberia
(SCoL), estamos trabajando en proyectos locales en África Occidental. Street Child España se centra
principalmente en la recaudación de fondos, mientras que SCoSL y SCoL son responsables de la
implementación concreta de los proyectos. Además, estamos trabajando estrechamente con Street
Child of Nepal y Street Child of Nigeria, que actualmente están bajo la supervisión de nuestro socio
Street Child UK, pero que probablemente operen de manera independiente a corto plazo. Buscamos
aprovechar al máximo nuestros recursos para tener un impacto duradero en los países donde
trabajamos.
Los siguientes proyectos son el resultado de nuestra red mundial de Street Child y el trabajo de nuestros
socios locales en 2017:

Sierra Leona y Liberia - Girls Speak Out
Tanto en las grandes ciudades como en las comunidades
rurales, se realizó un importante estudio titulado "Girls Speak
Out". Se realizaron 2.000 entrevistas estructuradas con niñas y
se organizaron 224 grupos focales con niñas, niños y partes
interesadas. Esta investigación ha demostrado que los bajos
ingresos son el principal obstáculo (40%) para la educación.
Muchas niñas abandonan la escuela, mientras que el 75%
desea continuar. Además, es muy difícil para las madres
adolescentes completar su escolaridad.
En septiembre de 2017, 1.666 niñas volvieron a la escuela, lo que era imposible por razones financieras.
Recibieron paquetes escolares que contenían cuadernos, materiales de escritura, un uniforme, zapatos
(obligatorios en las escuelas) y una bolsa. Para aquellos que fueron a la universidad, se pagaron los
impuestos adicionales. Los hermanos o hermanas en dificultad también recibieron un paquete escolar
para poder permanecer en la escuela. Por otro lado, sus familias recibieron una subvención y
capacitación para comenzar un negocio familiar. Un total de 2.500 subsidios de la compañía se
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otorgaron a los padres / tutores de las niñas y sus hermanos. En este grupo, había 117 madres
adolescentes que ahora están regresando a la escuela. También recibieron paquetes de alimentos para
evitar afectar a los bebés y la atención recibida.
En las áreas rurales, Street Child se enfocó en mejorar la educación de las niñas. Hay 13 especialistas en
educación que han capacitado a maestros con talleres grupales. Cada especialista fue el mentor de
alrededor de 30 maestros para el monitoreo individual en las aulas. La capacitación ayudó a los
maestros a hacer las lecciones más estructuradas pero también más interactivas para los niños. También
se explicó por qué la igualdad de género y la asistencia a la escuela son tan importantes. Además,
invertimos en materiales de enseñanza para mejorar 400 aulas. Esto facilitó la comprensión del
programa y el seguimiento de los estudiantes.

Sierra Leona - Reduce Overcrowding and Improved Sanitation in Schools (ROISS)
Debido a la sobrepoblación y la falta de higiene, muchos niños no vienen a la escuela con regularidad.
Street Child pretendía limpiar el área y mejorar la concentración de los estudiantes. El gran proyecto,
que incluye la construcción de 225 aulas, se completó a mediados de 2017 en colaboración con DFID,
World Vision y CRS. Esto permite a los estudiantes estar menos distraídos y seguir mejor las lecciones.
Finalmente, los niños y especialmente las niñas pueden ir a la escuela más a menudo gracias a una mejor
higiene.

Sierra Leona - Deslizamiento de barro en Freetown: Asistencia de emergencia
En 2017, Street Child nuevamente demostró su capacidad para actuar en situaciones de emergencia. En
agosto, Freetown, la capital de Sierra Leona, fue azotada por avalanchas de lodo e inundaciones después
de varios días de fuertes lluvias. Este desastre se convirtió en la prioridad de Street Child of Sierra Leone
para la segunda mitad de 2017. Si bien muchas organizaciones dijeron que estaban investigando la
situación, Street Child hizo una llamada pública de emergencia que recibió una gran respuesta
internacional. Gracias al apoyo recibido, pudimos reaccionar y distribuir inmediatamente las primeras
parcelas de alimentos en 24 horas. Unos días después, ampliamos la asistencia de emergencia para
finalmente alimentar a miles de personas. A partir de entonces, Street child of Sierra Leone trabajó con
el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) del gobierno británico, el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas y otras organizaciones como CAFOD, Concern Worldwide y el
SRC.
Durante más de un mes, el equipo local de Street Child trabajó 12 horas al día, 7 días a la semana para
lograr este resultado:
●

87.142 paquetes listos para comer distribuidos

●

5.874 prendas de vestir, 2,094 toallas y 3,236 artículos de aseo proporcionados

●

9.727 personas movilizadas para el asesoramiento higiénico y la distribución de agua potable
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●

13.242 comidas calientes preparadas con equipo de cocina

●

1.125 paquetes de sábanas distribuidas

En octubre y noviembre, el equipo de Street Child of Sierra Leone también distribuyó grandes
cantidades de alimentos y artículos no alimentarios en nombre del gobierno de Sierra Leona, donados
por agencias de todo el mundo. En diciembre, distribuimos materiales escolares a los niños afectados
por el desastre para continuar su escolarización. En este momento, buscamos ayudar a las comunidades
afectadas a largo plazo implementando proyectos que han tenido éxito en el pasado: creando empresas
familiares viables y ayudando a los niños a volver a la escuela.
A pesar de que nos conmovieron emocionalmente aquellos que perdieron todo, sus pertenencias y
seres queridos, encontramos consuelo al ver que nuestros colegas de Street Child of Sierra Leone van
más allá para ayudar a las víctimas. Nuestros trabajadores sociales también han ayudado a garantizar
que los niños y adultos traumatizados reciban un apoyo adecuado.
Pudimos intervenir gracias a todos vosotros, ¡muchas gracias!

Liberia - Partnership Schools for Liberia (PSL)
En septiembre de 2016, lanzamos el proyecto Escuelas en
colaboración para Liberia (PSL), una asociación entre
escuelas públicas y organizaciones de desarrollo. Street
Child of Liberia fue una de las ocho organizaciones
seleccionadas y más de 90 escuelas fueron asignadas a
diferentes socios. Estas escuelas son gratuitas, no
selectivas y con un costo neutral para el gobierno. Street
Child of Liberia ha sido asignada con 12 escuelas primarias
en 2 regiones. Con métodos simples y fáciles de
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implementar, nuestro equipo se enfocó en la cultura local, el entorno escolar y las barreras escolares
para mejorar el aprendizaje para leer, escribir y mejorar los números a largo plazo.
En septiembre de 2017, incluimos 11 nuevas escuelas ubicadas en el condado de Maryland, en el
extremo sureste del país donde el nivel nacional de educación es más bajo. De esta manera, creamos
trabajos para 200 maestros y oportunidades para que 8.000 niños puedan estudiar.
Este año, las escuelas del proyecto PSL también fueron evaluadas por una entidad independiente,
Innovations for Poverty Action (IPA). De los ocho socios, Street Child y otras dos organizaciones tienen
un efecto "estadísticamente significativo" en los resultados de aprendizaje. Además, Street Child es el
único socio que logró resultados dentro del tamaño ideal del gobierno de Liberia.

Nepal - Educación en emergencias
En abril de 2015, Nepal fue golpeado por un terremoto catastrófico que dañó o destruyó más de 50.000
aulas, lo que interrumpió la educación de 4.000.000 de niños.
Street Child comenzó a trabajar en Nepal con UNICEF para
ayudar a las comunidades más afectadas a reconstruir las
escuelas. Se construyeron un total de 40 edificios escolares
temporales, así como 24 instalaciones WASH en 4 distritos:
Sindhuli, Okhaldhunga, Nuwakot y Rasuwa. Sólo en Okhaldhunga,
aproximadamente 7.200 niños han podido regresar a la escuela
gracias a los nuevos edificios escolares.
Desde entonces, Street Child of Nepal (SCoN) se ha convertido en una parte muy importante de nuestra
organización donde también tenemos proyectos destinados a niños desfavorecidos. En 2017,
perseguimos este objetivo y completamos la construcción de 486 aulas y capacitamos a 239 docentes en
las comunidades afectadas por el terremoto. Este proyecto ha terminado y recibimos un informe final
muy positivo de UNICEF.

Nepal - Escuela en la fábrica de ladrillos
En las 125 fábricas de ladrillos en el Valle de Katmandú, muchos trabajadores temporales están
presentes durante la mitad del año con sus familias. Esto significa
que 59.500 niños viven aquí, jugando en terrenos peligrosos.
Además, al no tener escuela, los hijos de los trabajadores sólo
pueden asistir a la mitad del programa escolar cada año.
El proyecto Brick Factory School permite a estos niños
desfavorecidos ir a la escuela durante todo el año y no quedarse
atrás.
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Nuestro equipo en Nepal abrió la primera escuela junto a la fábrica de ladrillos en el Valle de Katmandú
en 2017 que garantiza la educación de 25 niños, hijos de trabajadores. El próximo año, esperamos
construir cinco escuelas más de este tipo.

Nigeria- Educación en emergencias
A finales de 2016, 1.3 millones de niños habían huido del conflicto que involucra al grupo terrorista Boko
Haram en el noreste de Nigeria. En ese momento, 3 millones de niños no podían ir a la escuela ya que
Boko Haram, que significa "La educación occidental está prohibida", se oponía a la influencia y
educación occidentales.
En febrero de 2017, Street Child lanzó su primer proyecto en
Nigeria y en junio construimos nuestro primer centro de
aprendizaje temporal. En Maiduguri, la ciudad principal en el
noreste de Nigeria, capacitamos a 10 maestros y distribuimos 300
kits de materiales escolares. Además, ayudamos a 130 familias a
crear un negocio familiar viable para que pudieran enviar a sus
hijos a la escuela.
2017 fue un muy buen comienzo para los objetivos de Street
Child en Nigeria ya que la iniciativa sólo se lanzó a finales de 2016.
En particular, vemos nuestras actividades en 2017 de manera positiva con la colaboración de muchas
organizaciones. Ahora somos parte de una asociación de organizaciones que está colaborando
activamente en el campo de la educación.
En 2018, empezaremos nuestros proyectos en Nigeria con el apoyo de dos organizaciones de las
Naciones Unidas. Es un gran trabajo, pero lo esperamos con ganas. De hecho, el plan es construir otros
60 centros temporales de aprendizaje, renovar 120 aulas y capacitar a 450 maestros. ¡Gracias a la gran
dedicación y perseverancia de nuestros equipos locales en 2018, podremos mejorar las vidas de 23.000
niños en el noreste de Nigeria!
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8. AGRADECIMIENTOS Y OBJETIVOS PARA 2018
¡2017 fue nuestro mejor año hasta el momento y eso es en parte gracias a todos vosotros! Agradecemos
a los donantes que apoyaron financieramente nuestro trabajo. Con su ayuda, hemos ayudado a miles de
niños a volver a la escuela.
En 2018, Street Child continuará los proyectos en curso en Sierra Leona, Liberia, Nepal y Nigeria. Nuestro
objetivo también será mejorar la calidad y el acceso a la educación. Aunque no esperamos experimentar
ninguna otra circunstancia grave, Street Child se compromete a responder a las emergencias para
ayudar a la población local, especialmente a los niños.
Respecto a Street Child España, sólo podemos decir una cosa….¡gracias por vuestra confianza!
En 2018, queremos crecer con la financiación de fundaciones españolas. Continuaremos presentando
nuestros proyectos e interactuando con vosotros en las redes sociales.
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9. NUESTRO EQUIPO
Florian Weimert – Presidente
Florian comenzó a involucrarse con Street Child en 2012 cuando participó
en la primera maratón de Sierra Leona. Desde entonces fue voluntario de
Street Child durante varios años, de los cuales pasó cuatro meses en Sierra
Leona como parte de un voluntariado internacional. Su experiencia
profesional incluye 9 años con Vistaprint en Boston y Barcelona, donde fue
director de marketing y 3 años en online marketing como parte del grupo
Otto en Alemania.
Natália Lukášová - Secretaria
Natalia empezó a involucrarse con Street Child en 2012 cuando se vino a
vivir a Barcelona y empezó a trabajar para Vistaprint. Ese mismo año la
empresa envió a un equipo de corredores a la maratón de Sierra Leona y se
sintió tan inspirada por los proyectos de Street Child que en 2014 viajó a
Sierra Leona para visitar los proyectos y correr su primera media maratón.
Desde entonces, ha sido voluntaria de Street Child España y ha ayudado en
muchos aspectos como alianzas estratégicas de empresas y eventos.
Natalia ha trabajado en grandes compañías de comercio online como
Vodafone y Vistaprint y tiene experiencia en el sector comercial como
gestora de productos y Agile coach.

Pablo Barrera
Empezó a colaborar con Street Child a principios del 2017 como voluntario,
involucrándose posteriormente con la intención de llevar pensamiento
estratégico desde su experiencia como emprendedor. Ha desarrollado su
profesión en el análisis para el desarrollo de negocios con experiencia
internacional en Medellín, Milán, Budapest y Barcelona y ha co-fundado
diversas empresas enfocadas al mercado de gama alta en el sector de la
moda, servicios de diseño y desarrollo de destilados artesanales. También
ha dado clases en diferentes universidades y escuelas de negocios en
desarrollo de producto, marketing, innovación y estrategia.
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Steve O’Brien
Steve ha apoyado a Street Child durante más de 5 años tras conocerla
mientras trabajaba como director de relaciones públicas en Vistaprint. La
pasión de Steve por viajar le ha llevado a ver los efectos de la pobreza en
persona en muchos países alrededor del mundo y fue lo que le llevó desde
un principio a apoyar el trabajo de Street Child. Desde entonces, ha sido
voluntario de Street Child España y ha ayudado con la dirección
estratégica, la gestión de eventos locales, a recaudar fondos y a crear
concienciación local. Actualmente es el director de Media Messaging, una
compañía de comunicación y relaciones públicas. Su larga carrera como
director de relaciones públicas le ha llevado a trabajar en empresas
mundialmente reconocidas y con sedes en Reino Unido, Estados Unidos y
Europa.

Marta Fernández
Marta conoció Street Child en 2012 mientras trabajaba en Vistaprint
colaborando en la organización de diferentes eventos patrocinados por su
empresa para recaudar fondos. En 2015 decidió dar un paso más y
colaborar directa y estrechamente con Street Child España .Marta es
fotógrafa freelance basada en Barcelona. Además acumula una experiencia
de más de 20 años en funciones executive assistant.

Philip Langley
Phil ha estado involucrado con Street Child desde 2012 y ha participado en
todas las ediciones de la maratón de Sierra Leona para recaudar fondos
para los proyectos de Street Child. Phil vive en Andalucía y trabaja en
recursos humanos y director de marketing para la aseguradora Ibex,
también ha trabajado durante más de 20 años en el banco británico
NatWest en distintas posiciones como gerente.
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Correo electrónico: info@street-child.es
Página web: www.street-child.es
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