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Save the Children es la mayor orga-
nización independiente en el mundo 
que trabaja por los derechos de los ni-
ños. Gracias a su trabajo, los derechos 
de la infancia son reconocidos y prote-
gidos en todo el planeta. Cuentan con 
aproximadamente 1.000 voluntarios y 
18.000 socios en Dinamarca.
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“Y tú, ¿qué quieres ser de mayor?” ¿Quién no ha tenido que responder a esta pre-
gunta cuando era pequeño? Todos los niños del mundo deberían poder expresar -y 
soñar- qué les gustaría ser en el futuro. Pero, desafortunadamente, esto no siempre 
ocurre así: a pesar de que todos necesitamos un lugar para vivir, una educación y, 
por supuesto, seguridad, en tiempos de crisis y pobreza los derechos fundamentales 
se suelen olvidar.
 
Save the Children considera que su misión principal es lograr que todo el mundo 
reconozca y garantice los derechos fundamentales de los niños. Para ello, un aspecto 
muy importante de esta misión es conseguir involucrar a la sociedad, concienciar 
y comunicar el mensaje a través de los canales on-line. En este sentido, Save the 
Children Dinamarca ha encontrado en BetterNow una herramienta útil y muy rentable.
 
Deja que tus donantes hablen 
Save the Children trabaja a nivel mundial para garantizar que se conocen y aplican las 
disposiciones y principios aprobados en la Convención sobre los Derechos del Niño 
de la ONU. En Dinamarca, la organización está haciendo un gran trabajo; prueba de 
ello es que en tan solo cinco años han aumentado su recaudación de 20,6 millones 
de euros en 2006 a 41 millones de euros en 2011. Y lo que es más importante, han 
logrado que muchos más niños gocen de un futuro mejor. 
 
Al igual que otras muchas organizaciones sin ánimo de lucro, Save the Children está 
trabajando muy duro para conseguir hacer llegar su mensaje a la opinión pública. 
Para ello, destina el 10% de sus fondos a material informativo y campañas de sensi-
bilización. Pero, ¿por qué no dejar que sean sus propios donantes quienes difundan 
el mensaje?   
 
BetterNow es una herramienta de recaudación muy poderosa, porque las per-
sonas tienen la oportunidad de identificarse con nuestra causa e implicar a su 
red de contactos a través de las redes sociales. — asegura Mette Christensen, 

responsable de recaudación de fondos para Save the Children Dinamarca.
 
120 cumpleaños por los niños
Mette Christensen señala los dos aspectos específicos en los que Save the Children 

Dinamarca recibe apoyo de BetterNow: situaciones de emergencia y eventos para 
recaudar fondos. Ya sea una recaudación por emergencia para los refugiados en Siria 
o un evento solidario para luchar contra la explotación laboral infantil en Bangladesh, 
todo es por una buena causa y muy fácil de llevar a cabo a través de BetterNow. 
 
Un buen ejemplo es el de tres amigos que cumplían 40 años y decidieron poner en 
marcha su propia recaudación. En lugar de regalos, pidieron donaciones y lograron 
recaudar más de 2.000 euros entre sus amigos y familiares. Tal y como ellos mismos 
escribieron en su página de recaudación: “Los niños en riesgo de exclusión son re-
sponsabilidad de todos”.
 
Save the Children Dinamarca se hizo eco de este evento y escribió en su Facebook 
una nota de agradecimiento a todos los donantes que les ayudó a difundir aún más 
su mensaje.  

Intentamos pensar en BetterNow como parte de nuestras campañas y es obvio 
que debemos integrarla en nuestra estrategia de marketing on-line, en nuestro 

canal de información y en las actualizaciones de Facebook. — afirma Mette 
Christensen.

 
El boca a boca
Con la recaudación on-line, el apoyo de los participantes es fácil y a través de Bet-
terNow cada uno puede unirse a la causa e iniciar su propia recaudación o donar 
directamente a Save the Children. 
 
La web es muy fácil y sencilla de usar, y hay miles de consejos e ideas sobre 

cómo los donantes pueden difundir sus mensajes y recaudar más fondos para 
Save the Children. — comenta Mette Christensen. 

 
Tanto ayudando a los niños víctimas de abusos en Dinamarca como financiando una 
escuela en Somalia, los donantes se comprometen, y a través de BetterNow recau-
dan fondos y aumentan la concienciación social gracias a las redes sociales.
A día de hoy, Save the Children Dinamarca ha recaudado 85.000 euros, así como una 
nueva fórmula de promover su causa.  
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