
Las sequías continuadas impiden que las cosechas prosperen. El ganado se muere.  
Los precios de los alimentos básicos se disparan…  
En la región de Sahel se estima que 5 millones de niños sufren desnutrición en este momento.

Mali es uno de los países más afectados por el hambre. Medio millón de niños se acuestan y 
se despiertan cada día con hambre. En Save the Children estamos llevando a cabo programas 
de emergencia para evitar que la desnutrición siga cobrándose miles de vidas infantiles.

• Proporcionamos alimentación suplementaria a niños y niñas con desnutrición severa, 
vitaminas a bebés y a embarazadas. También aportamos a los granjeros y agricultores 
gallinas, cabras, semillas o dinero para que puedan alimentar a sus hijos en los momentos 
más difíciles, hasta que lleguen las ansiadas cosechas.

• Realizamos campañas de vacunación para evitar que los menores de 5 años mueran de 
enfermedades prevenibles y curables como el sarampión. Formamos personal sanitario, 
especialmente matronas y trabajadores sanitarios.

• Paralelamente, promovemos que los niños y también las niñas tengan acceso a la educación. 
Para ello, construimos escuelas y formamos profesores.

PARTICIPANDO EN MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD,  
SU CENTRO OFRECE UN FUTURO MEJOR A LA INFANCIA DE MALI. 

GRACIAS POR AYUDARNOS A COMBATIR EL HAMBRE INFANTIL.

Día del 
Libro
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SAVE THE CHILDREN trabaja en más de 120 países.
Salvamos las vidas de niños y niñas. Luchamos por sus derechos.
Les ayudamos a desarrollar su potencial. 
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Realice fotos o vídeos 
del Día del Libro en su 
Centro.  Y envíenoslos: 
así podremos plasmar en 
la Memoria o en futuras 
convocatorias cómo 
los niños y jóvenes 
disfrutan colaborando en 
construir un mundo más 
justo y humanitario.

INSCRIBA A SU CENTRO
Envíe la Ficha de Inscripción adjunta por fax  
o por correo electrónico antes del 20 de Febrero.

RECIBIRÁ EL MATERIAL DIDÁCTICO  
DE SAVE THE CHILDREN GRATUITO:
• La Guía Didáctica con actividades para trabajar en 

el aula los Derechos del Niño pensadas para todos los 
ciclos educativos.    

• Hojas con 5 marcapáginas solidarios que los alumnos 
pueden decorar plasmando su creatividad.

• Carnés del Lector Solidario para cada alumno 
participante. Para poder explicar a sus familiares el 
porqué de esta acción y recaudar dinero solidario. 

• Carteles para difundir la actividad en su Centro.
• Diplomas para todos los participantes. 

3.- Realice las actividades el Día del Libro o cuando su 
Centro considere oportuno. Después sus alumnos 
llevan a casa los marcapáginas solidarios y los venden 
entre sus familiares y amigos.

• Los alumnos entregan en su Centro el dinero 
recaudado, y ustedes lo hacen llegar a Save the 
Children por transferencia o ingreso en cualquier 
oficina del Banco Santander.

• Su Centro recibe un Diploma personalizado 
como agradecimiento por su participación en 
MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD, así como una 
Memoria con cómo el dinero ha ayudado a los niños  
y niñas de Mali, los Centros que han participado, etc.

EMERGENCIA: HAMBRE EN EL SAHEL

EL DÍA DEL LIBRO,  
¡REALICEMOS MARCAPÁGINAS 
SOLIDARIOS PARA SALVAR VIDAS!

EL DÍA DEL LIBRO COMBATIMOS EL HAMBRE INFANTIL EN MALI

LOS MARCAPÁGINAS SOLIDARIOS 
COMBATEN EL HAMBRE

¡INSCRIBA A SU CENTRO EN 
MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD!

El próximo Día del Libro muchos Centros Educativos celebrarán  
por séptimo año consecutivo la actividad MARCAPÁGINAS POR  
LA SOLIDARIDAD.  
 
Una propuesta que fomenta la lectura mediante diferentes  
actividades didácticas en el aula y que permite a la vez  
profundizar en los Derechos del Niño y estimular la  
solidaridad con la infancia desprotegida.

Save the Children proporciona material didáctico gratuito  
que contiene actividades por tramos de edades enfocadas  
a promover la lectura y el conocimiento de los Derechos  del Niño. 

Además, se invita a los alumnos a realizar marcapáginas solidarios que 
después venderán a sus familiares y amigos a cambio de un donativo 
de 0,50 €, 1,00 €, etc. Este dinero servirá para mejorar la situación 
de los niños y niñas cuyas vidas corren peligro en Mali.

En la región del Sahel, 5 millones de niños y niñas sufren desnutrición.  
Las sequías persistentes impiden que las cosechas prosperen, los alimentos 
escasean y alcanzan precios desorbitados.

Con el dinero que se obtenga en todos los Centros Educativos participantes 
en MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD, Save the Children continuará 
sobre todo proporcionando a los más pequeños en Mali alimentación 
suplementaria y vitaminas para que sobrevivan al hambre en espera de las 
nuevas cosechas. En caso de que ocurriera alguna catástrofe imprevista que 
pusiera en riesgo las vidas de otros menores, el dinero podría utilizarse para 
paliar otras emergencias.

Participando en MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD su 
Centro está proporcionando a los más pequeños y a los jóvenes 
experiencias que promueven la colaboración, el respeto, la 
dignidad y la justicia. Esta actividad cumple diversos objetivos 
educativos: 
• Estimula el gusto por la lectura.
• Despierta el espíritu crítico entre los alumnos ante las 

desigualdades e injusticias que sufre la infancia.
• Se impulsa la solidaridad colectiva y activa, al recaudar fondos 

para que otros niños y niñas tengan mejores oportunidades.
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¡ES FÁCIL PARTICIPAR EN 
MARCAPÁGINAS POR LA SOLIDARIDAD! 

ASÍ FUE MARCAPÁGINAS POR LA 
SOLIDARIDAD EL PASADO DÍA DEL LIBRO.
• Participaron 528 Centros Escolares de educación 

infantil, primaria y secundaria.
• Se involucraron 105.389 alumnos y alumnas y  

6.421 profesores y profesoras.
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¡INSCRIBA A SU CENTRO! 
ESTE AÑO, LA PARTICIPACIÓN DE SU CENTRO LLEVARÁ 

ALIMENTOS Y ATENCIÓN SANITARIA A LA INFANCIA DE MALI.

Colegio Sagrada Familia ICET, El Palo. Málaga

Entre todos podemos 

paliar el hambre a miles 

de niños y niñas
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