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Operación Niño de la Navidad es un proyecto de Samaritan´s Purse coordinado en España por Decisión. Para saber más, visita: www.decision.plus/propósito



Operación Niño de la Navidad es un proyecto mundial de la 
ONG Samaritan’s Purse coordinado en España por la Aso-
ciación Evangélica Decisión. La logística del proyecto se 
canaliza a través de las Iglesias Evangélicas que lo promo-
cionan cara a toda la sociedad, distribuyen la publicidad y 
recogen las cajitas en los países donantes. También partici-
pan colegios, empresas, asociaciones, parroquias católicas y 
entidades no religiosas. Las cajitas se distribuyen en países 
necesitados, a niños sin distinción de raza, religión, sexo o 
clase social, siendo también las iglesias evangélicas del país 
de destino, las responsables de la logística y son quienes 
coordinan la distribución de las cajitas. Tanto Samaritan’s 
Purse como Decisión, son entidades benéficas no lucrativas 
y garantizan que las cajitas llegan a su destino y que los do-
nativos son administrados con transparencia. Todos los mo-
vimientos económicos son auditados cada año y se trabaja 
con diligencia para rentabilizar los ingresos al máximo, de 
modo que los niños sean siempre los únicos beneficiados. 
Los países donantes en la actualidad junto con España son 
Reino Unido, Alemania, Austria, Finlandia, Japón, Canadá, 
Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

En 1990, en Gran Bretaña, David Cooke, padre de cuatro 
hijos de Wrexham, Gales del Norte, ve el horror de los ni-
ños abandonados en los orfanatos rumanos en las noticias 
de televisión. Esas imágenes le impactan y les pide a sus 
amigos ayuda para llenar un camión con juguetes y condu-
cirlo a Rumanía. Obtiene una gran respuesta de la gente y 
consigue además 60.000 libras que invierte en el proyec-
to. Así es como Operación Niño de Navidad queda esta-
blecida como una organización benéfica. El 12 de diciem-
bre 1990, el convoy de vehículos, incluyendo camiones 
donados por empresas locales, llega hasta Rumanía con 
diecisiete voluntarios locales. Entre la ayuda que iba en el 
convoy estaban las primeras cajitas de zapatos llenas de 
regalos. A su regreso, los voluntarios se comprometen a 
continuar el proyecto. El año siguiente, el actor, Mr. T asiste 
a la despedida del segundo convoy de Navidad a Ruma-
nía en diciembre 1991. A lo largo de todo el año, veintidós 
camiones de ayuda fueron enviados a Albania, Bielorru-
sia, Croacia, Hungría, Polonia, Serbia y Rumanía. En 1995 
Operación Niño de Navidad se fusiona con Samaritan’s 
Purse. Con la promoción de cajitas de zapatos lanzada por 
Samaritan’s Purse en otros países alrededor del mundo, 
se recogen 280.000 cajitas que se distribuyen a través de 
Kenia, Ruanda, Rusia, Rumanía, Bosnia, Hungría, Albania 
y Serbia. Tan sólo un año después, más de un millón de 
cajitas de zapatos se envían por todo el mundo llegando a 
distribuirse en 36 países. 

EN ESPAÑA el proyecto comenzó en el año 2009 
con 5.033 cajitas. Fueron distribuidas en los colegios y 
guarderías del campamento del Aaiún en el Sáhara por 
un grupo de 15 voluntarios que salieron de Madrid en abril 
del 2010. Esta distribución se hizo en cooperación con el 
Frente Polisario después de su autorización para proce-
der con el proyecto. En las Navidades del 2010 se duplicó 
el número de cajitas de zapatos donados por españoles 
(12.498). El reparto se hizo en un país más lejano: Guinea 
Ecuatorial. Con la ayuda de las iglesias evangélicas de 
Guinea se repartieron las cajitas en colegios, guarderías 
e iglesias a los niños más necesitados. Durante 2011 el 
número de cajitas ascendió a 16.384 que fueron reparti-
das entre las zonas más deprimidas de Guinea Ecuatorial, 
en la isla de Annobón y en los alrededores de la capital, 
Malabo, en colaboración con las iglesias locales. En el 
2012 y en el 2013 las cajitas recogidas fueron de 20.192 y 
24.216 respectivamente. En el 2014 se recogieron 26.291 
cajitas de regalos donde 5.500 fueron entregadas en los 
Campos Saharuis. Se distribuyeron en seis colegios de 
Ausser, cinco guarderías, un colegio de discapacitados, un 
colegio de ciegos y una escuela coránica. El resto del total 
de cajitas fueron a Guinea Ecuatorial y a dos países más en 
necesidad. En 2015 se recogieron un total de 31.273 cajitas 
en toda la península. Parte de esas cajitas se distribuyó en 
zonas muy necesitadas de Rumanía. La otra parte del total 
se llevó hasta el campo de refugiados saharaui de Dajla, 
donde meses atrás habían padecido lluvias torrenciales 
que causaron el derribo y destrucción de la mayor parte 
de las viviendas. Los niños de Guinea Ecuatorial tam-
bién recibieron sus cajitas de regalos. El proyecto ha ido 
creciendo a lo largo de los años hasta sobrepasar tanto 
en 2016 como en 2017 las 40.000 cajitas. Gracias a ello, 
hemos continuado con el reparto en centros de necesida-
des especiales, orfanatos, guarderías, hospitales, escuelas 
primarias y secundarias e iglesias en Rumania, Ucrania, los 
Campos Saharauis, Guinea Ecuatorial y Togo. 

DECISIÓN es una entidad sin ánimo de lucro comprometida con la promoción 
de los valores cristianos y la comunicación del mensaje de Jesucristo, mos-
trando su relevancia para la sociedad actual. Nuestro propósito es servir a las 
personas e iglesias que buscan el avance de la justicia, la paz, la libertad y la 
esperanza que incluye tanto el plano social como el espiritual, desarrollando 
proyectos que atiendan las necesidades del ser humano desde una perspectiva 
completa e integral. Entendemos que nuestra misión es bendecir al mundo con 
el amor de Dios, por eso trabajamos en iniciativas sociales, culturales y religio-
sas. Con esta visión, desarrollamos actividades que promueven la solidaridad, 
la unidad, la cultura y el crecimiento del pueblo de Dios. Además, ofrecemos 
recursos para fortalecer el trabajo de las iglesias; investigamos e informamos 
sobre las nuevas necesidades de la misión; organizamos Jornadas Internacio-
nales de Convivencia enfocadas principalmente en la juventud y realizamos 
cursos de formación y asesoramiento. Como entidad evangélica estamos re-
gistrados en el Ministerio de Justicia con el número 015853 y somos miembros 
de la Federación Protestante FEREDE.

¿QUÉ ES OPERACIÓN NIÑO DE LA 
NAVIDAD Y QUIÉNES SOMOS?

Samaritan’s Purse es una organización cristiana evangélica de ayuda al de-
sarrollo. Busca mitigar las necesidades esenciales de las víctimas de guerra, 
pobreza, hambre, enfermedad y desastres naturales, a la vez que comparte 
las buenas nuevas de Jesús. Fue fundada en 1970 por Bob Pierce y desde 
1980, Franklin Graham es el presidente. El nombre de la entidad debe su 
origen a la historia del Buen Samaritano que encontramos en el Evangelio de 
San Lucas. “Ve y haz tú lo mismo” es la conclusión de Cristo. Así, Samaritan’s 
Purse recorre los caminos y carreteras del mundo buscando víctimas para 
vendar sus heridas y les ayuda a recuperarse física, emocional y espiritual-
mente. En la actualidad Samaritan´s Purse tiene sedes en Australia, Canadá, 
el Reino Unido, y en Estados Unidos.

HISTORIA DE OPERACIÓN NIÑO 
DE LA NAVIDAD

www.operacionninodelanavidad.org

Mail: info@decision.plus
Tel: 91 742 79 11

Noticias de Gran Alegría

 
OPERACIÓN NIÑO

NAVIDADde la



Cada año millones de cajitas de zapatos llenas de regalos (material escolar, artículos de higiene personal y juguetes) se 
distribuyen a los niños y niñas más necesitados del mundo. Estas cajitas son donadas por familias, entidades, empresas, 
iglesias, colegios y particulares que demuestran su amor y solidaridad preparando las cajitas con productos nuevos y 
llevándolas a los Puntos de Entrega que hay por toda la península. Posteriormente van a nuestro Centro Nacional de 
Procesos donde nos aseguramos con un gran equipo de voluntarios, que cada cajita cumple con las condiciones que 
las leyes aduaneras nos estipulan y donde siempre protegemos la integridad de las cajitas y sus donantes. Las cajitas 
viajan por tierra, mar y aire para llegar a sus destinos donde en colaboración con los Equipos Nacionales de Liderazgo 
se organizan las Fiestas de Distribución. En aquellos países donde nos es permitido, junto con la cajita se les entrega a 
los niños y niñas el librito infantil “El Mejor Regalo” con el propósito de compartir los valores de la justicia, honestidad, 
responsabilidad y amor representados en la figura de Jesús. Sabemos que el tiempo y el desgaste harán mella tanto en 
las cajitas como en todo lo material, pero creemos que los valores perdurarán y son el fundamento del progreso. Hoy en 
día, Operación Niño de la Navidad es el proyecto humanitario infantil navideño de mayor alcance en el mundo. Cada año 
se distribuyen más de 11 millones de cajitas en más de 100 países alrededor de todo el mundo.

¿CÓMO COLABORAR CON OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD?
Todos podemos colaborar. Operación Niño de la Navidad consiste en un acto generoso por parte de nuestros donantes 
que envían regalos en forma de cajitas a niños y niñas de países en necesidad. Una simple cajita de zapatos (talla 40 de 
adulto aproximadamente) llena de regalos y su correspondiente donativo de 6€ es la mejor manera de comenzar. 
Los detalles de cómo rellenar la cajita los puedes ver en el tríptico de promoción o en nuestra web (www.operacionnino-
delanavidad.org/hacer-tu-cajita/). Queremos que cada cajita de zapatos esté llena de regalos con 3 categorías básicas 
que son: material escolar, artículos de higiene personal y juguetes. Es un gesto sencillo que puede llevar esperanza y 
alegría a niños en situaciones precarias. Juntos podemos transformar vidas y compartir el verdadero significado de la 
Navidad.

¿CUÁNDO?

A mediados de septiembre comienza la campaña de 
manera oficial donde abrimos camino con nuestras Fiestas 
de Lanzamiento locales. A partir de ese día empieza la 
promoción de una manera más contundente. Los días de 
recogida se establecen entre las últimas semanas de no-
viembre y la primera de diciembre (puedes confirmar los 
días de recogida de este año en nuestra web). Animamos 
a las empresas, entidades, colegios y particulares a realizar 
un estudio previo del proyecto y sus diferentes estrategias 
de implementación con antelación. Dada nuestra experien-
cia previa, creemos que un buen momento para empezar 
a valorar la realización del proyecto por parte de una 
organización es a partir de abril-mayo. Una vez recogidas 
las cajitas en cada entidad, empresa o colegio, se llevarán 

¿DÓNDE ESTÁ MI PUNTO DE 
ENTREGA MÁS CERCANO?

Operación Niño de la Navidad tiene multitud de Puntos de 
Entrega por toda la península donde los niños, familias y 
cada donante puede dejar sus cajitas. Desde allí son trans-
portadas a nuestros Centros de Tránsito. Posteriormente 
todas las cajitas son revisadas en el Centro de Procesos, 
donde centenares de voluntarios colaboran para emba-
larlas y se preparan los camiones que las transportarán 
internacionalmente.
Puedes ver donde tienes tu Punto de Entrega más cercano 
en: https://operacionninodelanavidad.org/mapa

EL ALCANCE DE OPERACIÓN NIÑO DE LA NAVIDAD

todas al Punto de Entrega más cercano con la ayuda de 
los promotores o Equipos de Área que hayan sido el punto 
de unión con el proyecto en los días de recogida nacional. 
Nuestro deseo es que siempre haya una persona responsa-
ble del proyecto internamente en cada organización y otra 
por parte de nuestro equipo de voluntarios, para que sea 
el punto de unión y ayude en cada paso a dar. Las cajitas 
se recogen en torno a las fechas navideñas en los países 
donantes y se distribuyen lo antes posible en los países de 
destino. Dado que el transporte internacional es lento, hay 
lugares donde se reparten después de navidad e incluso 
en la primavera. Las fechas de recogida y de reparto son 
diferentes en cada país.

Asimismo, puedes ponerte en contacto con nosotros para 
donar material nuevo de cualquiera de estas tres cate-
gorías anteriores.

Nuestro equipo de voluntarios siempre está con las puer-
tas abiertas para recibir a más integrantes que ayuden en 
la expansión del proyecto desde el lugar en el que están. Si 
quieres ser voluntario a lo largo de todo el año, no dudes 
en ponerte en contacto con nosotros. Igualmente invita-
mos a todo el mundo a ser parte de nuestro Centro de 
Procesos en diciembre para adquirir una visión más amplia 
de todo lo que se hace ahí y cada una de sus razones.

Recogida
Nacional

Proceso y
Revisión

Envío a
países destino

Librito:
El Mejor
Regalo

Entrenar 
distribuidores

También puedes ser parte realizando una aportación 
económica que irá directamente para ayudar en toda la 
logística y promoción del proyecto.
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*Queremos recordarte que nuestra contabilidad es auditada cada 
año y que los donativos son desgravables. Si quieres más informa-
ción llámanos al 917427911. Tu aportación es vital para el desarrollo 
de ONN y te damos muchas gracias por ella.
En la sección “Cómo colaborar” en nuestra web (www.operacionni-
nodelanavidad.org) puedes ver todas las opciones para participar 
en Operación Niño de la Navidad.
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EN TÚ COLEGIO
Operación Niño de la Navidad es un proyecto que encaja 
muy bien en las actividades solidarias que realizan los 
colegios en Navidad. Todos los niños son protagonistas y 
pueden participar y aprender valores mientras preparan y 
rellenan sus cajitas. Estas son algunas de las posibilidades:

     Podemos pedir a los niños que hagan y traigan la cajita 
ya rellena desde casa. Les enseñamos en clase cómo se 
prepara y la importancia de ser generosos. Les entrega-
mos los folletos con las instrucciones y fijamos la fecha de 
recogida.

     Podemos hacer una “Fiesta de la Cajita“. Ésta consiste 
en preparar una cajita entre dos o tres alumnos de la mis-
ma clase para repartir los gastos. En la fecha fijada con los 
niños cada uno traerá el material acordado (artículos de 
higiene personal, material escolar, un juguete de impacto 
y otros juguetes) y la parte del donativo correspondiente. 
Organiza a los niños en diferentes grupos sobre las mesas 
de la clase. Ayúdales a seleccionar los regalitos (deben ser 
nuevos y apropiados para la edad) entre todo lo que se ha 
traído y a preparar las cajitas. Es una muy buena oportuni-
dad también para enseñarle los valores de la Navidad. 

     Hemos preparado una Unidad Didáctica para Infantil y 
Primaria que los profesores pueden usar para aprovechar 
la dimensión pedagógica del proyecto. Con esta herra-
mienta los alumnos además de ser solidarios aprenden 
los valores en los que se fundamenta este proyecto y la 
importancia de cada uno de ellos. Puedes descargarla aquí
 http://operacionninodelanavidad.org/lleva-onn-a-colegios

EN TU EMPRESA
Puedes colaborar como empresa implementando el pro-
yecto internamente haciendo que todo el personal que lo 
quiera hacer prepare sus cajitas. Animamos a que desde 
tu departamento de RRHH se promueva (si tienes) y se 
organice en colaboración con alguien del propio equipo 
local de ONN.

     Si eres un comercio o tienda también puedes ayudar-
nos animando a tus clientes a ser parte de ONN haciendo 
sus cajitas e incluso comprando tus propios productos si 
son válidos para el proyecto.

     Si tu empresa quiere simplemente donar sus productos 
y ser parte de ONN de esa manera no dudes en ponerte en 
contacto con nosotros.

     Tenemos otras áreas en las que tu empresa también 
puede ser parte como el transporte (nacional e interna-
cional), impresiones, paquetería etc… Estamos abiertos a 
todas las posibilidades que puedas tener en mente.

CÓMO CONSEGUIR MATERIAL 
DE PROMOCIÓN.

Si quieres material de promoción, contacta con 
nosotros al teléfono 91 742 79 11 o escríbenos a 
nuestro correo electrónico info@decision.plus

MÁS INFORMACIÓN 
En nuestra página web www.operacionninodelana-
vidad.org también podrás ver las instrucciones para 
preparar las cajas, oportunidades de voluntariado, 
fotos, testimonios, videos y muchas cosas más so-
bre nuestro proyecto. Puedes seguirnos en nuestra 
página oficial de Facebook (www.facebook.com/
OperacionNinodelaNavidad/) y en nuestro Insta-
gram @operacionninodelanavidad.
Gracias por querer ser parte de esta cadena de so-
lidaridad para cambiar el mundo con lo que tienes 
en tu mano.
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