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Todas las guerras, 
justas o injustas, 

victoriosas o 
desastrosas, son 

guerras contra los 
niños.

“

Eglantyne Jebb



Eglantyne Jebb 
LA MAESTRA QUE SALVÓ LA INFANCIA

Eglantyne Jebb nace en 1876,  en el  seno de una familia  próspera de 
terratenientes  y  en  una  gran  mansión  en  el  condado de  Shropshire, 
Inglaterra. Tuvo una infancia feliz y afortunada y recibió una excelente 
educación, algo inusual para las mujeres de la época. De personalidad 
algo fantasiosa, Eglantyne pasaba muchas horas en la biblioteca de su 
padre, desde pequeña muestra vocación por la escritura creativa, por la 
poesía hablaba perfectamente otros idiomas como francés y alemán.
La familia  Jebb,  de religión anglicana,  se  caracterizaba por  una gran 
inclinación hacia actividades filantrópicas. El padre de Eglantyne era 
un hombre instruido en leyes que se implicaba en los asuntos públicos 
de  la  localidad.  Su  madre  creó  un  movimiento  para  enseñar  tareas 
domésticas a las gentes del pueblo y ayudó a que niños y niñas pudieran 
tener  un  futuro  más  amplio.  Eglantyne  y  sus  hermanos  y  hermanas 
participaron  en  estas  actividades,  lo  que  explica  el  sentido  de 
responsabilidad y compromiso de nuestra protagonista.
Con 19 años empieza a estudiar Historia en el Lady Margaret Hall de 
Oxford, un selecto colegio para mujeres, donde se gradúa. Tiene claro 
que quiere ser maestra para ayudar a la infancia y empieza a asistir a las 
clases  preparatorias  de  Magisterio  del  Stockwell  Training College  de 
Londres. A diferencia de Oxford, sus compañeras son ahora chicas de 
origen humilde, pero con ellas aprendió la fuerza de la amistad y el 
compañerismo sincero. Eglantyne se sintió cómoda junto a ellas porque 
siempre había odiado las banalidades del sistema clasista de su tiempo.



El respeto a las 
personas no 

debería depender 
de su trabajo 

porque, en verdad, 
tan solo hay una 
clase social: la 
gran clase de la 

humanidad.

“

Eglantyne Jebb



Terminada su instrucción, trabaja como maestra en la escuela De San 
Pedro, en un pueblecito llamado Marlborough. Se esmera en ser una 
buena maestra y escuchar a su alumnado, pero siente cada vez más que 
de este modo no puede ayudar completamente al pobre destino que le 
aguarda a tantos niños y niñas de orígenes tan humildes y de escasos 
recursos. Además, piensa que tampoco así ayuda a los miles de infantes 
de otros rincones que están en peores condiciones. Para Eglantyne, la 
enseñanza no era suficiente.
Se muda entonces a Cambridge y se interesa por algunas asociaciones 
de caridad y beneficencia,  investigando el  estado de las  escuelas,  los 
medios con que se intentaba combatir la pobreza y la situación en que 
se encontraban los niños y las niñas acuciados por la enfermedad, la 
indigencia y la miseria. Como resultado de sus investigaciones, publica 
el libro Cambridge: A Brief Study in Social Questions (1906).
Con  motivo  de  la  guerra  de  los  Balcanes,  en  1913  nuestra  joven 
maestra se traslada allí embarcada en una campaña humanitaria y lo que 
ve allí no se olvidará jamás: niños y niñas que han perdido a sus familias, 
algunos  mutilados  y  con heridas,  haciendo grandes  colas  para  poder 
comer. Allí contempla, por primera vez, los horrores de la guerra.
Ignoraba que poco después, en 1914 estallaría la que hoy conocemos 
como Primera Guerra Mundial, entonces la Gran Guerra. Ella continúa 
ayudando y colaborando en misiones humanitarias con el propósito de 
salvar a la infancia de tanta enfermedad, hambre y muerte. Eglantyne y 
su hermana Dorothy empiezan a publicar un periódico con fragmentos 
de  informes  de  la  Cruz  Roja  y  de  la  prensa  europea  para  que  el 
Gobierno actúe ante el desamparo de millones de niñas y niñas.
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El único idioma 
internacional es el 

llanto de los 
niños.

“

Eglantyne Jebb



Fue incluso arrestada y multada por repartir folletos donde denunciaba 
la  situación  que  padecía  toda  la  infancia  -incluida  la  de  los  países 
“enemigos”-  a causa de la guerra. Sin embargo, convenció al fiscal de 
que contribuyera a la causa que defendía, de la necesidad que los niñas y 
las niñas tenían de alimentos, medicinas, refugios seguros, protección y 
cuidados. Incluso después de que acabara la guerra. En algunos países se 
carecía incluso de ropas, zapatos, abrigos. Había madres que tenían que 
envolver a sus bebés con papel de periódico. Miss Jebb proclamó donde 
pudo que solo  la  educación,  el  compromiso y  un verdadero espíritu 
solidario podían proteger a los infantes.  Pero los gobiernos actuaban 
tan lentamente que Eglantyne determinó que urgía crear una fundación 
para salvar a la infancia.
Así,  en 1919, Eglantyne y Dorothy constituyen la Save The Children 
Fund  como  fundación  independiente  para  recolectar  fondos  y 
donativos. Hubo quien no comprendía por qué se quería ayudar a los 
hijos y las hijas de los países enemigos, pero para la fundación, uno de 
sus  principios  fundamentales  era  el  de  la  no  discriminación.  Para 
Eglantyne,  ante  la  guerra,  los  niños  y  las  niñas  son  víctimas,  sin 
distinción.
Otro  de  sus  objetivos  fue  dar  a  conocer  mundialmente  las  nefastas 
consecuencias de las guerras y contrató a un publicista profesional para 
realizar  impactantes  anuncios  publicitarios  usando  todos  los 
medios de comunicación disponibles:  prensa,  fotografías,  grabaciones 
con cámara de cine, ilustraciones. Así se hizo con la gran hambruna de 
Rusia (1921).  Era algo absolutamente novedoso,  aunque recibió duras 
críticas por difundir imágenes tan cruentas.
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La nueva caridad 
debe ser científica, 

con una 
propaganda amplia 
y perseverante, y 

tener unos 
objetivos muy 

claros.

“

Eglantyne Jebb



Save  The  Children  atrajo  la  atención  de  periodistas,  médicos, 
empresarios y personas voluntarias. Sus campañas publicitarias lograron 
que  la  gente  actuase.  Pero  aún  hacía  falta  hacer  mucho  más. 
Eglantyne viajó a Ginebra, donde comprobó la terrible situación que 
seguían  sufriendo  niños  y  niñas.  Se  dio  cuenta  de  que  había  que 
involucrar  a  más  naciones  y  entonces,  en  1920,  crea  la  Save  The 
Children  International  Union  (Union  Internationale  de  Secours 
aux Enfants), con sede en Ginebra y con una perspectiva universal.
En este contexto, Eglantyne Jebb da un paso más y redacta el que sería 
su mayor legado: la Declaración de Ginebra sobre los Derechos de la 
Infancia (1924). Fue firmada el 28 de febrero de 1924 sobre una especie 
de pergamino con elegante caligrafía, durante la ceremonia celebrada en 
el  Museo  de  Arte  e  Historia  de  Ginebra.  Aunque  los  principios 
recogidos en la Declaración definitiva incluía algunas modificaciones, 
mantiene la esencia y el espíritu del texto original de Jebb.
La  Sociedad  de  las  Naciones,  organismo internacional  por  la  paz  y 
precursora  de  la  ONU adoptó  la  Declaración  como su  Carta  de  la 
Infancia y aunque no obligaba jurídicamente a los Estados, al  menos 
recomendaba que se siguieran sus principios.
Eglantyne  Jebb,  que  moriría  poco  después,  en  diciembre  de  1928, 
ignoraba entonces  que había  creado el  texto base de lo  que sería  la 
Convención  sobre  los  Derechos  de  la  Infancia  (1989),  el  más 
importante y universal de los tratados internacionales, basado en cuatro 
principios fundamentales y con 54 artículos referidos a los derechos de 
niñas y niños de todo el mundo.
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DECLARACIÓN DE GINEBRA 

Por la presente Declaración de los Derechos del Niño, los hombres y 
las mujeres de todas las naciones, reconociendo que la Humanidad ha 
de otorgar al niño lo mejor que pueda darle, afirman así sus deberes, 
descartando cualquier discriminación por motivos de raza, nacionalidad 
o creencia:

1 El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse de un modo 
normal, material y espiritualmente.

2 El niño hambriento debe ser alimentado; el niño enfermo debe ser 
cuidado; el niño atrasado debe ser estimulado; el niño desviado debe ser 
reeducado;  y  el  huérfano  y  el  abandonado  deben  ser  recogidos  y 
ayudados.

3 El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad.

4  El  niño  debe  ser  puesto  en  condiciones  de  ganarse  la  vida  y  ser 
protegido contra cualquier explotación.

5 El niño debe ser educado en el sentimiento de que tendrá que poner 
sus mejores cualidades al servicio de sus hermanos.

Eglantyne Jebb 
LA MAESTRA QUE SALVÓ LA INFANCIA


