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Patronos de Street Child España 

  
 
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 Lukas - 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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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. 

 

 

 

         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.  

 

 

 

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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I - INFORME DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA 
 
Este informe fue compilado en colaboración con los aportes de los miembros de la junta del país y                  

del personal de la oficina. El propósito del informe es doble: documentar las actividades de Street                

Child España durante todo el año, lo que brindará a los interesados de la causa y a los                  

recaudadores de fondos la oportunidad de ver cómo se han desarrollado los proyectos durante el               

año pasado. En segundo lugar, aprovechamos esta oportunidad para declarar públicamente           

nuestro desempeño financiero para demostrar que siempre hemos operado con la máxima            

eficiencia e integridad, con nuestros beneficiarios siempre en el punto focal de nuestras             

operaciones. 

 

 
Objetivos y actividades. 
 
La organización busca apoyar iniciativas de alta calidad para mejorar la vida de algunos de los                

niños más pobres y vulnerables del mundo, en particular su capacidad para acceder de una               

manera sostenible a una educación básica de calidad. La organización logra este objetivo a través               

de la implementación directa, asesoramiento profesional, apoyo y defensa de su causa. La             

organización trabaja en estrecha colaboración con una variedad de organizaciones internacionales,           

gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias para lograr sus objetivos. No existe un            

beneficio privado derivado de ninguna de las actividades de la organización. 

 

 

Política de reservas financieras de la entidad 
 
La política de la organización es que los fondos no restringidos a proyectos que no hayan sido                 

designados para un uso específico, se mantengan en un nivel equivalente a los costos de gastos                

básicos de la organización de al menos tres meses. Los miembros de la junta consideran que las                 

reservas a este nivel garantizarán que, en caso de una caída significativa en la financiación, puedan                

continuar con las actividades actuales de la organización, mientras se considera la forma de              

recaudar fondos adicionales. 
 
Política de inversión 
 
Además de lograr y mantener el objetivo de reservas financieras, la política financiera de la               

organización es gastar todos los fondos asegurados directamente en actividades de caridad o en              

iniciativas de recaudación de fondos diseñadas para aumentar los ingresos en períodos            

posteriores. Todos los fondos se mantienen en cuentas apropiadas que devengan intereses. 
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Planes para el futuro 
 

La organización existe para hacer la mayor diferencia posible en las vidas, y en particular en las                 

perspectivas educativas, de los niños más pobres y marginados del mundo. La organización Street              

Child ha logrado avances notables desde su fundación en 2008 con un proyecto en Sierra Leona                

para 100 niños en la calle hasta su punto actual. 9 años después, la cifra es de 200,000 niños que                    

se han beneficiado significativamente del trabajo de la organización en cuatro países. El motivo              

diario de Street Child es el hecho de que, a nivel mundial, 60 millones de niños en edad escolar                   

primaria están fuera de la escuela, la organización planea continuar aumentando su impacto tan              

rápido como lo permitan los fondos y la buena planificación. 

 

Específicamente, la organización no prevé circunstancias en las que no buscará activamente hacer             

crecer su trabajo a largo plazo en Sierra Leona, el primer país del proyecto de la organización.                 

Asimismo, a corto y mediano plazo, solo prevemos que la organización busca profundizar su              

impacto en los otros tres países en los que opera actualmente: Liberia, Nepal y Nigeria. 

 

Sin embargo, el interés de expandir el impacto de Street Child a nuevas ubicaciones se mantiene si                 

surgen las circunstancias correctas: en función del impacto potencial de la organización en una              

nueva ubicación; y la capacidad de la organización para financiar una nueva iniciativa de una               

manera que no reste importancia a los programas existentes en los países (es decir, la capacidad                

de generar "nuevos fondos" para un nuevo programa). 

 

La capacidad de la organización para lograr sus planes depende del crecimiento continuo de              

equipos sólidos de recaudación de fondos, de implementación de proyectos, y del mantenimiento             

y desarrollo de las relaciones existentes entre voluntarios y donantes, especialmente si se quiere              

lograr el crecimiento de la organización y el fomento de nuevas relaciones a nivel nacional e                

internacional. En esto, no se puede subestimar el papel crítico de los fideicomisos, fundaciones y               

filantropía: estas fuentes apuntalan el núcleo de la organización, proporcionan la capacidad para             

innovar, de establecer oportunidades de prueba, realizar investigaciones y de responder           

rápidamente. 

 
 
Estructura de la organización 
 
Street Child España está gestionada tanto por la junta directiva como por una oficina central               

europea. La Junta Directiva (voluntaria) supervisa las actividades de recaudación de fondos, los             

informes y la gestión de los fondos. La junta delega el funcionamiento diario de la organización a                 

un miembro del personal a jornada completa, que también apoya a la red global de Street Child. 
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II - NUESTRA FILOSOFÍA  
 

NUESTRA VISIÓN 

La visión de Street Child España es un mundo donde los derechos de cada niño se hacen                 

realidad, en particular, el derecho a la educación. 

121 millones de niños en todo el mundo en edad escolar de primaria y secundaria están                

actualmente sin acceso a la educación, principalmente en los países más pobres, frágiles y              

afectados por los desastres del mundo. Millones de niños más están en la escuela pero no tienen                 

acceso a una educación de calidad. 

A estos niños se les niega su derecho a la educación y a las oportunidades de vida. Street Child                   

España cree que lograr la educación básica universal es el mayor paso que se puede dar hacia la                  

eliminación de la pobreza mundial. 

 

NUESTRO ENFOQUE 

Street Child trabaja donde la necesidad es mayor, con los niños y comunidades más marginadas y                

vulnerables. Respondemos rápidamente y estamos dispuestos a ir a donde otros no lo hacen,              

incluidas las áreas remotas de difícil acceso y a los países más frágiles afectados por desastres. 

Ayudamos a los niños a tener sus derechos, en particular el derecho a una buena educación                

básica, ejecutando proyectos centrados en una combinación de educación, protección infantil y            

apoyo a los medios de vida. 

En todos los países donde trabajamos, nos asociamos con organizaciones locales, con el objetivo              

de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo, apoyando el crecimiento de los                

socios locales a lo largo del tiempo para asumir un papel de liderazgo en su desarrollo nacional. 

Street Child adopta un enfoque basado en los resultados, y utilizamos los datos que nos               

proporcionan nuestras investigaciones para impulsar el aprendizaje y el constante refinamiento y            

ampliación de los programas que crean el máximo impacto para la mayoría de los niños al menor                 

coste posible. 
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NUESTRA ESTRUCTURA 
 

La estructura organizativa y operativa de Street Child España se basa en el principio de la                

asociación local. Street Child España apoya continuamente a sus entidades locales asociadas con             

una combinación de supervisión administrativa y financiera, asesoramiento técnico y estratégico.           

Esto le permite a Street Child España mantener la propiedad local y construir proyectos basados               

en la coordinación y la colaboración. 

 

Nuestra base de financiación está estructurada para tener mutua influencia y complementariedad;            

utilizando una importante financiación institucional para atraer y garantizar la financiación pública            

esencial que Street Child España a través de fondos de la UE, fundaciones e individuos. La                

financiación pública específica también contribuye a construir fondos restringidos y sin           

restricciones que permiten a Street Child Europa innovar, poner a prueba nuevos proyectos,             

realizar investigaciones sobre lo que funciona y hacer crecer su base global. 

 

 
NUESTRO MODELO 

 
El objetivo de Street Child España es apoyar a los niños más marginados y vulnerables del mundo                 

para que tengan acceso a sus derechos, en particular el derecho a la educación. Las barreras para                 

que los niños accedan a sus derechos son múltiples y complejas, y Street Child adopta un enfoque                 

inter-sectorial para diseñar proyectos que aborden estas barreras. 

 

HASTA AHORA HEMOS MEJORADO EL ACCESO A LA EDUCACIÓN BÁSICA PARA MÁS DE 200,000 

NIÑOS A TRAVÉS DE NUESTRA EDUCACIÓN, PROTECCIÓN INFANTIL Y PROYECTOS DE MEDIO DE 

VIDA. 
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III -  INTRODUCCIÓN DE STREET CHILD EN 2018 
  
LOGROS GENERALES DE 2018 
 

Un tercio de los niños sin escolarizar del mundo vive en contextos afectados por desastres. Este es                 

el principal colectivo que justifica la existencia de Street Child y al cual sirve en su trabajo del día a                    

día. Durante mucho tiempo ha sido esencial que la organización desarrolle un método sólido para               

actuar en estas situaciones. El enfoque altamente impactante y distintivo de la organización se              

basa inicialmente en los éxitos y las lecciones aprendidas de nuestras respuestas improvisadas al              

Ébola, los terremotos de Nepal y los deslizamientos de barro en Freetown. Este enfoque se basa                

en cuatro puntos clave y característicos de nuestro trabajo para el desarrollo:  

 

(1) Priorizar el apoyo a través de la capacidad local existente, especialmente las ONG locales. 

(2) Centrarse en las "brechas" de las respuestas existentes, y en particular en la disposición a               

focalizarse en los grupos más marginados y difíciles de alcanzar. 

(3) Creación de programas "centrados en los resultados" que satisfagan la totalidad de las             

necesidades de los niños a través de enfoques integrales e interdisciplinarios. 

(4) Centrarse en la sostenibilidad siempre que sea posible, incluso en medio de desastres             

inevitables. 

 

 

 

IV - CALENDARIO DE EVENTOS 
 
Enero  

 

Street Child empezó un importante plan respaldado por la ONU para apoyar la educación y               

protección de 23.000 niños en el noreste de Nigeria en 2018 

____________________________________________________________________ 

 

Febrero 

 

Después de la respuesta al deslizamiento de barro en Freetown, un estudio de seguimiento de               

Street Child descubrió que el 44% de los hogares no habían podido recuperarse y no tenían una                 

fuente estable de ingresos. Street Child se compromete a dar apoyo a al menos 450 hogares para                 

reiniciar sus medios de vida a través de negocios familiares, para que puedan seguir enviando a                

sus hijos a la escuela. Con el apoyo del gobierno de Japón, Street Child también comenzó la                 

construcción de dos escuelas inutilizadas por el desastre. 

____________________________________________________________________ 
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Marzo 

 

Nuestra organización hermana en Reino Unido recibió más de 1.5 millones de libras del              

“Departamento para el Desarrollo Internacional” (DFID) para los proyectos de niñas Musahar de             

Street Child en Nepal. 

 

La organización “Children in Crisis” se fusiona con Street Child creando así una estructura              

operativa única y fortalecida capaz de lograr más para los niños de lo que las dos organizaciones                 

benéficas pudieron aportar por separado.  

____________________________________________________________________ 

 

Mayo 

 

La Maratón de Sierra Leona de 2018 (SLM) atrajo a corredores Españoles que recaudaron 4.500€               

para Street Child Inglaterra y corrieron junto a otros 100 corredores internacionales y 800              

corredores locales. 

  

Además en Mayo, junto a nuestras organizaciones hermanas Europeas lanzamos nuestra cuenta            

conjunta de Instagram: https://www.instagram.com/streetchildeu/ 

____________________________________________________________________ 

 

Octubre 

 

Street Child organiza su segunda edición del festival de música Africana. Un evento solidario              

organizado con la colaboración de nuestros increíbles voluntarios y excepcionales músicos en            

Barcelona. 

____________________________________________________________________ 

 

Diciembre 

 

Street Child empieza a implementar un gran proyecto para las víctimas de los deslizamientos de               

barro en Freetown, la capital de Sierra Leona. 

____________________________________________________________________ 
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V - LOGROS DE LA RED GLOBAL DE STREET CHILD 
 

Street Child es una red global de entidades de recaudación de fondos y de entidades               

implementadoras, y juntos trabajamos para lograr la misma misión: ayudar a los niños a tener               

acceso a la educación en los lugares más difíciles del mundo. Street Child España es parte de esta                  

red global y gracias a todo vuestro apoyo hemos podido lograr un desarrollo significativo. 

 

 

NIGERIA 
 
Street Child ha estado respondiendo a la crisis en el noreste de Nigeria desde finales de 2016. En                  

enero de 2018 comenzamos nuestros programas “Right to Learn” (RtL) y “Right to Care” (RtC). El                

objetivo es garantizar que los niños que están en riesgo vivan en condiciones más seguras y dignas                 

y para que tengan acceso a una educación de calidad en espacios de aprendizaje seguros. Junto a                 

nuestras cinco organizaciones locales con las que colaboramos, implementamos importantes          

programas integrados de educación y protección infantil en las tres regiones más afectadas:             

Borno, Adamawa y Yobe. 

Street Child proporcionó materiales escolares e instalaciones de aprendizaje seguras para los niños             

y sus maestros, y también proporcionó apoyo para la generación de ingresos de los cuidadores.               

Las comunidades en las que trabajamos han establecido comités de protección infantil que             

defienden los derechos de los niños y pueden identificar y responder a los problemas de               

protección infantil que puedan surgir. 

Al permitir que los niños aprendan y disfruten de actividades recreativas amigables, su sensación              

de bienestar aumentó significativamente: al final del primer ciclo del programa, el número de              

niños que informaron que sentían que estaban viviendo su "peor vida posible" cayó del 15% al 2%. 

Street Child monitoriza activamente los resultados de aprendizaje y prepara a los estudiantes para              

que se incorporen a la educación formal. 

 

Logros en Nigeria: 

● 28.000 niños y niñas han recibido apoyo en educación (entre educación formal e informal) 

● Las escuelas de Street Child tienen un 74% de asistencia escolar, tanto para niños como               

para niñas. El 79% de ellos aprobó una prueba para permitirles integrarse en la educación               

formal. 

● 120 aulas rehabilitadas y 70 aulas de aprendizaje temporal construidas. 

● 2.373 niños y niñas con problemas de protección han recibido apoyo a través de un               

enfoque personalizado. 

● Se establecieron 950 familias con apoyo comercial. 

● 198 niños con problemas de salud mental recibieron apoyo psicológico. 

● 13 niños no acompañados se reunieron con su familia. 
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LIBERIA 
 

El proyecto "Girls Speak Out" en Liberia consiguió el acceso de 1.000 niñas en la escuela                

secundaria gracias al apoyo de las subvenciones de “esquema de negocio familiar” para sus              

cuidadores. 

Expandimos nuestra área de operaciones al Sureste de Liberia, en el condado de Maryland, el más                

alejado al sur de todos los condados, en la frontera con Costa de Marfil. Durante un máximo de                  

seis meses al año, puede verse totalmente aislada de la capital, Monrovia, debido a las fuertes                

lluvias, lo que reduce los recursos y servicios disponibles ya limitados. Nuestro equipo local ha               

establecido una suboficina y ahora es responsable de la gestión de 12 escuelas primarias en el                

condado como parte del programa del Programa de Avance Educativo de Liberia (LEAP). 

Como parte de este proyecto, completamos la construcción de un nuevo edificio escolar en Old               

Lady Town School en el condado de Maryland. Esta nueva escuela de seis aulas fue construida                

para reemplazar la vieja estructura de bambú y ladrillo de barro. La nueva escuela ha visto un                 

aumento en el número de estudiantes inscritos y recibe a niños que asisten a la escuela de los 6                   

pueblos de los alrededores. 

Empezamos un nuevo proyecto de trabajo callejero de dos años en Monrovia, la capital de Liberia,                

en agosto de 2018. Este proyecto brinda acceso a la educación a 600 niños de primaria y apoya a                   

500 cuidadores con la subvención “esquema de negocio familiar”. Este programa también se             

enfoca en la protección infantil al trabajar directamente con maestros y comités comunitarios de              

bienestar infantil para aumentar el conocimiento, la identificación y la denuncia de casos de abuso               

infantil. Además de esto, se realizarán campañas de concienciación masiva y trabajaremos en las              

comunidades marginadas de West Point, VOA y Dolos Town. 
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NEPAL 
 

“Teaching at the Right Level” (TaRL) se puso a prueba como el principal enfoque pedagógico en 2                 

centros del Programa de Aprendizaje Acelerado (ALP) dentro de nuestro proyecto “Breaking the             

Bonds”. La evaluación de impacto reveló resultados prometedores: 

● Al inicio, el 100% de las niñas no podían reconocer letras o números. 

● Después de 15 días de instrucción TaRL, el 20% de las niñas habían avanzado un nivel de                 

lectura a reconocimiento de letras; El 45% de las niñas había avanzado un nivel aritmético               

al reconocimiento de números de un dígito y el 10% de las niñas había avanzado al                

reconocimiento de dos niveles a números de dos dígitos. 

Se llevó a cabo una capacitación intensiva de TaRL para 40 educadores comunitarios. La              

capacitación fue impartida por Pratham, la ONG India que inventó TaRL. TaRL ahora se ha               

impartido en 61 centros después del proyecto piloto ALP y la capacitación de los educadores. 

 

Completamos la “Respuesta de Educación de Emergencia para Nepal” (EERN), en consorcio con los              

socios CWISH y SAHAS, y supervisados por UNICEF. Trabajamos para contribuir a los esfuerzos de               

respuesta, recuperación y creación de resiliencia dirigidos por el Ministerio de Educación dirigidos             

por el Gobierno de Nepal, apoyando a los niños y las comunidades para aumentar la resiliencia                

ante los desastres y reducir las posibilidades de abandono escolar prematuro. El programa apoyó a               

4.000 niños, 1.012 maestros y distribuyó 700 materiales educativos. 

 

Comenzamos un proyecto para lograr una mejor educación y oportunidades de medios de vida              

para 7.500 niñas Musahar y trazamos un mapa de la comunidad para identificar 2.500 niñas               

Musahar para la primera parte del proyecto. El proyecto estará dirigido a cinco distritos en la                

Provincia 2. 

 

También comenzamos la construcción de 6 nuevas estructuras escolares en 5 distritos después de              

la evaluación y recomendaciones dadas por nuestro ingeniero especialista. Un problema común            

entre los sitios que evaluamos fue que el tamaño de las aulas y las instalaciones de WASH eran                  

inadecuadas, y a menudo tenían estructuras inestables. Los nuevos edificios escolares permitirán            

que los niños estudien en un ambiente adecuado para dar apoyo a su aprendizaje. 
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SIERRA LEONA 
 

En 2018, Street Child se comprometió enormemente con el tema de los niños que no asisten a la                  

escuela en Sierra Leona, con un plan para transformar el aprendizaje en 1.000 aldeas en Sierra                

Leona para el 2023. Este proyecto llamado 'Schools for Tomorrow' tendrá como objetivo la mejora               

de la calidad y acceso a la educación en las zonas rurales de Sierra Leona. Los planes escolares                  

personalizados incluyen capacitación de docentes, distribución de recursos de aprendizaje y           

trabajos de reparación en las aulas, según las necesidades de cada lugar. Elevar los estándares en                

las aulas rurales de Sierra Leona continuará siendo uno de los objetivos principales de la               

organización hasta por lo menos el 2023. 

 

En octubre de 2018, nuestro proyecto de 2 años “Girls Speak Out” finalizó. Se logró la transición de                  

3.795 niñas a la escuela secundaria y dio apoyo comercial a 4.161 familias para superar la pobreza                 

como la barrera principal contra el acceso a la educación. 

 

En las zonas rurales de Sierra Leona, el proyecto consiguió matricular a 13.741 niños en escuelas                

primarias, donde también mejoramos la alfabetización y la aritmética. 11 de estas escuelas rurales              

fueron aprobadas por el Gobierno de Sierra Leona, un paso significativo hacia la sostenibilidad. 

 

Después de la respuesta de emergencia de Street Child al deslizamiento de barro en Freetown en                

agosto de 2017, donde se estima que 1.000 personas perdieron la vida, Street Child encuestó a las                 

familias afectadas en febrero para verificar el progreso "6 meses después". Al descubrir que el 41%                

de los hogares todavía no tenían medios de subsistencia y el 49% tenía al menos 1 niño sin                  

escolarizar, Street Child empezó un proyecto para proporcionar apoyo comercial a 450 familias,             

asegurando que 1.432 niños puedan acceder de forma segura a la educación. 
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VI - UNA MIRADA HACIA EL FUTURO  
 
LOS PROYECTOS DE STREET CHILD EN 2019 
 
En Street Child creemos que un futuro mejor es posible y estos son algunos de nuestros objetivos                 

principales para 2019 que nos acercarán a nuestra visión del futuro: 

 

● Nuestro último proyecto en Nepal tiene como objetivo liberar a las comunidades Musahar             

del trabajo en condiciones de servidumbre. Street Child está apoyando a las mujeres y              

niñas más vulnerables para que aprendan alfabetización y aritmética básica. También           

llevamos a cabo talleres semanales donde las mujeres y las niñas pueden aprender             

habilidades importantes para la vida, desde comprender sus derechos a las prácticas            

básicas de higiene hasta el acceso a asesoramiento y apoyo profesional. Nuestro equipo en              

Nepal junto con el equipo de recaudación de fondos de Street Child impulsarán el proyecto               

Musahar para inspirar a las personas a que apoyen este maravilloso proyecto. 

 

● En Nigeria, nuestro equipo comenzará a implementar proyectos a gran escala para lograr             

su compromiso de ayudar a más de 23.000 niños cuyas vidas han sido dañadas por Boko                

Haram. Esto es solo el comienzo, ya que hay millones de niños que necesitan apoyo y                

nuestro objetivo es llegar al mayor número de ellos posible. 

 

● En Uganda, el equipo de Street Child tiene como objetivo brindar apoyo a las poblaciones               

de refugiados provenientes del sur de Sudán ya que Uganda acoge a una de las mayores                

poblaciones de refugiados del mundo. Esta población de refugiados ha sido obligada a huir              

de sus hogares, de sus medios de vida y del acceso a la educación por el conflicto en Sudán                   

del Sur y en la República Democrática del Congo.  

 

● Después de construir una relación cercana en los últimos años, Street Child UK y la ONG                

británica “Children in Crisis” se unieron formalmente en 2018, convirtiendo a Children in             

Crisis en una subsidiaria de Street Child. Como resultado, Children in Crisis ha reforzado              

nuestro trabajo en Liberia y Sierra Leona, y nuestra red de países se expande a Afganistán y                 

a la República Democrática del Congo. Estos países fueron los proyectos más grandes de              

Children in Crisis en los últimos años, y como organización global de Street Child, nos               

esforzamos también por ayudar a los niños a ir a la escuela allí. 

 

En Street Child nos esforzamos por desarrollar nuestra experiencia, capacidad y reputación en los              

campos de la educación, de la protección de los niños en situaciones de emergencia, de la                

educación de las niñas, de la calidad de las escuelas y de los niños no escolarizados y conectados                  

a la calle, especialmente en las zonas rurales. Para lograr esto, continuaremos apoyando el              

desarrollo de maravillosas organizaciones locales porque creemos que la localización es la            

manera adecuada de continuar hacia delante. La localización y nuestra experiencia en la             

construcción de programas holísticos e interdisciplinarios representan nuestras características más          

distintivas de nuestro trabajo y de nuestra perspectiva en el terreno. 
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VII - COMENTARIO FINAL DE STREET CHILD ESPAÑA 
 

Ha sido otro año lleno de acontecimientos y propósitos en la trayectoria de Street Child. Se ha                 

logrado mucho durante este año, y una de los logros más emocionantes es el crecimiento de la red                  

global de Street Child, lo cual nos permitirá asegurar y fortalecer nuestro alcance global. A               

continuación os describimos la importancia de este crecimiento: 

 

- La cantidad de apoyo financiero que ha asegurado la continuidad de nuestros proyectos,             

especialmente en Nepal y Sierra Leona. 

- La demostrada capacidad de empezar nuevas iniciativas, como por ejemplo en Nigeria, sin             

dejar de progresar en nuestros proyectos habituales. 

- La abogacía de nuestra visión distintiva que cada vez se comprende con mayor claridad:              

"un mundo donde se hacen realidad los derechos de cada niño, en particular el derecho a                

la educación". 

 

Estos grandes logros nos ayudarán a mejorar y a seguir desafiandonos a nosotros mismos para               

conseguir más y para conseguir hacerlo mejor. A pesar de que Street Child como entidad sigue                

siendo jóven, continuaremos luchando con toda nuestra imaginación, energía y perseverancia           

para avanzar y lograr nuestra visión de futuro para los niños. 

 

Además, estamos inmensamente agradecidos con nuestros seguidores y socios por su contínuo            

apoyo este año y en durante todos los años anteriores. El objetivo de esta sección es seguir                 

inspirando a todos los que apoyan nuestra visión y abrirnos a cualquiera que quiera ser parte de                 

este gran movimiento. Del equipo de Street Child ¡GRACIAS! sin vosotros nada de esto sería               

posible. 
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