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Rendición de cuentas adaptada a la
infancia en el marco de la meta 16.2 de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción
Los niños y las niñas tienen el derecho
inherente y universal a vivir libres de
violencia, abuso, explotación
y negligencia. Sin embargo,
actualmente, casi la mitad de los más
de mil millones de niños y niñas en el
mundo sufren violencia cada año.
A pesar de que los Gobiernos tienen
la obligación de garantizar a la
infancia el derecho a ser protegida
de la violencia, en muchas partes del
mundo los niños y las niñas no tienen
voz ni espacios de opinión y no
participan de manera significativa
en las decisiones que afectan su
protección.
En septiembre de 2015, la ONU adoptó
La Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. En la Meta 16.2 de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
se pretende poner fin a la violencia
contra los niños y las niñas.

ChildFund lanza una iniciativa de
Rendición de cuentas adaptada a
la infancia que pretende mejorar su
protección y reducir el riesgo de sufrir
violencia.
Los niños, niñas y jóvenes, así como
sus comunidades, reciben información
sobre sus derechos y el sistema
de protección. Pueden supervisar
los sistemas de protección infantil,
participar en los debates y la toma de
decisiones de manera más informada,
y trabajar con los actores clave para
definir cambios positivos a nivel
nacional y de su comunidad.

Objetivo
El principal objetivo de la Rendición
de cuentas adaptada a la infancia
consiste en empoderar a niñas,
niños y jóvenes con el fin de que los
Gobiernos y los líderes locales asuman
su responsabilidad de acabar con la
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violencia a la que se exponen, como
lo estipula la Meta 16.2 de los ODS.

Actividades
Las actividades de Rendición de
cuentas adaptada a la infancia se
articulan en torno a tres ejes de
trabajo, que se interrelacionan.

Primer eje (evaluación):
Creación de conocimiento y
fomento de la comprensión
La alianza ChildFund y sus socios
liderarán las campañas de difusión
de esta iniciativa. Los niños, niñas y
jóvenes serán formados en materia
de derechos de la infancia,
prevención de la violencia y protección
infantil. Identificarán leyes y políticas
relacionadas con la protección infantil
y la violencia contra los niños y las
niñas. Además, elaborarán versiones
infantiles de estas leyes y políticas y
las subirán a una aplicación diseñada
especialmente a tal efecto. También
realizarán una evaluación preliminar
de las leyes y políticas de protección, y
de las capacidades de la comunidad a
nivel local, provincial y nacional.
ChildFund Alliance y sus socios
liderarán las campañas de información
pública sobre la iniciativa. Cuando sea
posible, fomentarán la capacitación en

materia de derechos de los niños en
programas escolares y comunitarios.

Segundo eje (análisis):
Seguimiento de la ejecución
y rendición de cuentas en el
sistema de protección infantil
Los niños, niñas y jóvenes, junto al
resto de la comunidad, identificarán
y trazarán un mapa del sistema de
protección infantil. Determinarán
los actores, los mecanismos y las
normativas en términos de protección
infantil, así como su funcionamiento, y
subirán esta información a la
aplicación. Esta aplicación permitirá
informar sobre las carencias y los
obstáculos en cuanto a protección.
También se analizarán los logros y
carencias en materia de protección
con asociaciones de padres, docentes,
autoridades locales, líderes de la
comunidad y otros jóvenes, a través de
debates en grupos y talleres.

Tercer eje (acción): Activismo,
movilización social y acción
directa
Niños, niñas y jóvenes, así como las
comunidades, identificarán formas
concretas de mejorar su sistema de
protección infantil. A través del
activismo, la movilización social y la
acción directa, trabajarán con quienes

se encargan de promover cambios
tanto a nivel nacional como a nivel de
la comunidad.
Los padres, madres, docentes, jóvenes,
líderes comunitarios y otros actores clave
recibirán regularmente los resultados del
activismo y la acción directa.

Innovación
Un componente central de la iniciativa
de Rendición de cuentas adaptada
a la infancia es el desarrollo de una
aplicación web fácil de usar para niños
y niñas y que les permite compartir
información por SMS y otras redes
sociales. La aplicación es una
herramienta interactiva que empodera
a los niños, niñas y jóvenes para que
tengan acceso a recursos y actores
de protección infantil, tomen
conciencia de sus derechos, denuncien
las carencias y obstáculos encontrados
en el sistema de protección infantil, y
trabajen para lograr mejoras y cambios.
La iniciativa también incluye una guía
y una caja de herramientas.

Beneficiarios e impacto
Las actividades para niños y niñas se
implementarán en el marco de las
intervenciones en las que los
miembros de ChildFund Alliance tienen
programas de manera continuada.
La iniciativa contempla varias fases.
Durante la primera fase, participarán
los niños en edad escolar y no escolar
de 13 a 17 años. Los jóvenes de
entre 18 y 25 años podrán integrarse
después según corresponda. Y para

acabar, participarán otros grupos de
otros entornos de protección.

Mantener a los niños y a las
niñas a salvo
ChildFund Alliance ha desarrollado una
estrategia de mitigación de riesgos para
garantizar la seguridad de los niños y
las niñas durante todas las actividades.
La Rendición de Cuentas adaptada a
la infancia se centra exclusivamente en
hacer un seguimiento de la ejecución y
rendición de cuentas del sistema
de protección infantil, y no pretende
supervisar los casos de violencia o
entrar en experiencias individuales.

Colaboración y alcance
La iniciativa de Rendición de cuentas
adaptada a la infancia trata de
complementar los esfuerzos efectuados
por la Alianza con el fin de acabar con
la violencia contra los niños y niñas y
otras acciones encaminadas hacia la
meta 16.2 de los ODS. Las actividades
tienen como objetivo facilitar el intercambio de datos, la coordinación y la
interconexión entre los mecanismos
existentes de protección infantil,
incluidos los que se centran
específicamente en el seguimiento
de los ODS.
ChildFund prevé contar con la
participación de socios locales e
internacionales que colaborarán en
la implementación de la iniciativa de
Rendición de cuentas adaptada a la
infancia, con el fin de aumentar sus
efectos e impacto.

Plan de implementación
La metodología de la Rendición de cuentas adaptada a la infancia se
completará y se presentará de la siguiente manera:
• Borrador de la guía (noviembre de 2016 a febrero de 2017)
• Borrador de la caja de herramientas (diciembre de 2016 a abril de 2017)
• Taller de inducción (febrero de 2017)
• Desarrollo de la aplicación (febrero-junio de 2017)
• Mini proyecto piloto en México y Vietnam (mayo de 2017)
• Capacitación del personal en los países en los que se implementa la
iniciativa (junio de 2017)
• Planes de acción para la implementación en países participantes (primer
cuatrimestre de 2017)
• Lanzamiento de la iniciativa de Rendición de cuentas adaptada a la infancia
en países piloto (agosto de 2017)
Los primeros países que implementarán la iniciativa de Rendición de cuentas
adaptada a la infancia son:

•
•
•
•
•
•

El Salvador
India
Indonesia
Kiribati
México
Papúa Nueva Guinea
(confirmación pendiente)

•
•
•
•
•
•

Paraguay
Filipinas
Corea del Sur
(confirmación pendiente)
Sri Lanka
Uganda
Vietnam

En último lugar, la iniciativa se implementará en todos los países en los que los
miembros de ChildFund Alliance estén activamente presente.
Como resultado de este proyecto, los sistemas de protección infantil formales
e informales podrán prevenir y responder mejor a la violencia, el maltrato, la
negligencia y la explotación, y serán responsables de rendir cuentas ante los
niños, niñas y sus comunidades.
La metodología de la iniciativa de Rendición de
cuentas adaptada a la infancia está disponible en
http://cfa.ms/CFAcc-method

SAFE
WORLD
TOWARD a

for
children

Child-Friendly Accountability in the
Context of Target 16.2 of the SDGs

Recommended Methodology

ChildFund Alliance
545 Fifth Avenue, Suite 1205
New York, NY 10017
+1.212.697.0859
info@childfundalliance.org
childfundalliance.org

