


ii

© ChildFund Alliance 2018  

ChildFund Alliance 
545 Fifth Avenue, Suite 1205 
New York, NY 10017 

+1.212.697.0859 
info@childfundalliance.org 
childfundalliance.org

Diseño gráfico: Green Communication Design inc.

Photo Credits: 

Cover:  ChildFund Australia 

p. 2:  ChildFund (Kenya) 

p. 3:  Lipi C. Jobon 

p. 5:   Paloma Gonzalez Paredes 

p. 6:   Nick Fox 

p. 7:   ChildFund Australia 

p. 8:   Jake Lyell 

p. 11: ChildFund (Camboya) (superior) 

 Diana Quick (inferior) 

p. 12:   Jake Lyell

http://www.childfundalliance.org
http://www.greencom.ca/en/


Índice

02 ChildFund Alliance 

05 Hacia un mundo seguro   
 para la infancia: nuestra  
 estrategia global
 06 Poner fin a la violencia contra la niñez 

 08 Proteger a niños y niñas durante  
   las emergencias 

 09  Ampliar la alianza y reforzar la 
implicación de sus miembros

10 Quiénes somos

11 La labor de los miembros de  
 ChildFund

12 Adhesiones y coaliciones



2

ChildFund Alliance 
ChildFund Alliance es una red global de 11 organizaciones de desarrollo dedicadas a la 
niñez que actúan en más de 60 países. Apoyamos a más de 14 millones de niños y niñas, 
jóvenes y sus familias a superar las situaciones de pobreza y las condiciones subyacentes que 
les impiden alcanzar su pleno potencial. ChildFund International, la organización  
estadounidense fundadora de la Alianza, nació en 1938. Nuestra inversión anual en los 
niños y niñas es casi de 500 millones de dólares US.

Colaboramos con niños, niñas y sus comunidades para pro-
ducir un cambio duradero. Apoyamos el desarrollo comuni-
tario a largo plazo, promovemos los derechos y la protección 
de la niñez, fomentamos la preparación ante desastres 
naturales y respondemos a emergencias humanitarias.

DE NIÑOS, NIÑAS, 
JÓVENES Y SUS 
FAMILIAS PARTICIPAN 
EN PROGRAMAS DE 
CHILDFUND

14 
millones
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Realizamos nuestro trabajo en el marco de la Convención 
sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones 
Unidas y a favor de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), descritos en Transformando nuestro mundo: La Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

Cada organización miembro mantiene su identidad propia y dis-
tinta y es gobernada por un consejo directivo nacional. La Alianza 
exhorta a sus miembros a que rindan cuentas con respecto a los 
estándares globales de la máxima calidad, transparencia e integri-
dad en la elaboración de programas, la protección de la infancia, 
la situación financiera, la recaudación de fondos y la gobernanza.

Los recursos, el compromiso, la innovación, el conocimiento y el saber hacer de todos 
nuestros miembros son una poderosa fuerza para conseguir que se oigan las voces de niños 
y niñas con el fin de transformar vidas a la vez que, unidos, hablan por, con y en nombre de 
niños y niñas.

ChildFund Alliance cuenta con un Secretariado con personal en Nueva York y en Bruselas. 
El Secretariado supervisa las operaciones cotidianas de la Alianza. Desarrolla y trabaja con 
los miembros para implementar una estrategia, estándares y políticas transversales a la 

Alianza. El Secretariado representa a la Alianza ante 
la Organización de Naciones Unidas en Nueva York y 
ante la Unión Europea en Bruselas.

El Consejo de Dirección supervisa la Alianza, con  
representantes de los 11 miembros. El Foro de CEO 
está compuesto por los CEO de todos los miembros.

Nos comprometemos a hacer todo cuanto podamos por evitar la violencia a 
todos los niveles; proteger a niños y niñas de la violencia y la explotación; 
y hacer que niños y niñas puedan participar de forma 
significativa en decisiones relacionadas con la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ORGANIZACIONES
MIEMBROS11

NÚMERO DE 
PAÍSES DONDE 
TRABAJAMOS60+
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NUESTRA VISIÓN
Un mundo en el que todos los niños y 
niñas disfrutan de sus derechos y alcanzan 
su pleno potencial.

NUESTRA MISIÓN
Junto con los niños y niñas, creamos  
soluciones sostenibles que protegen y 
promueven sus derechos y su bienestar.

PRINCIPIOS DIRECTIVOS
Los miembros de ChildFund Alliance acep-
tan los siguientes valores con respecto a la 
niñez.

Dignidad y valía de todos  
los niños y niñas

Facilitamos la creación de un entorno 
seguro que promueva la dignidad y la valía 
de cada niño y niña, sin importar su origen 
étnico, raza, color, lengua, religión, opin-
ión, género, ascendencia, condiciones de 
nacimiento, capacidad o pertenencia a un 
grupo concreto. 

Prohibimos a nuestros representantes cual-
quier forma de discriminación.

Derecho de la niñez a participar
Reconocemos que niños y niñas  

contribuyen de forma activa y competente 
a su desarrollo, así como el derecho a  
participar en decisiones que afectan a  
sus vidas.

Empoderamiento
Fomentamos el empoderamiento de niños 
y niñas para que desarrollen sus capaci-
dades con el fin de autoprotegerse y 
realizar incidencia sobre los temas que les 
conciernen.

Respeto de los derechos  
de la niñez

Apoyamos la Convención sobre los 
Derechos del Niño de la ONU y pro-
movemos los cuatro principios centrales 
de la misma: no discriminación; interés 
superior del niño o niña; derecho a la vida, 
supervivencia y desarrollo; y respeto de las 
opiniones del niño o niña.
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Hacia un mundo seguro para la 
infancia: nuestra estrategia global

Prevención. Protección. Participación.
ChildFund Alliance desea convertirse en voz global con y para los niños y las niñas, resaltar los 
temas que les importan y movilizar de manera efectiva para hacer frente a todo aquello que pueda 
amenazar sus vidas, su seguridad y su bienestar.

Tal como refleja nuestro plan estratégico 2016-2021, centramos nuestros esfuerzos en: 

• Acabar con la violencia contra la niñez: realizar incidencia por la prevención de la violencia 
contra la niñez, en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) e implicando  
activamente a niños, niñas y jóvenes en este proceso; 

•  Proteger a niños y niñas ante emergencias: aprovechar nuestra capacidad técnica para  
mitigar el impacto perjudicial de los desastres; y

• Ampliar la alianza y reforzar la implicación de sus miembros: extender nuestro alcance  
 global e incrementar nuestro compromiso con la niñez.
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1. PONER FIN A LA VIOLENCIA CONTRA LA NIÑEZ 

Cada año, en todo el planeta, al menos uno de cada dos niños y niñas 
experimenta situaciones de violencia. Las consecuencias afectan a personas, 
familias y comunidades, así como también a sociedades y gobiernos.

ChildFund Alliance desempeñó un papel clave en asegurar la inclusión de un objetivo sobre 
violencia contra la niñez en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: Poner fin al 
maltrato, la explotación y la trata y todas las formas de violencia y de tortura contra la niñez 
(meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS]). 

En vísperas de la adopción de los ODS en 2015, movilizamos a nuestra red para llamar la 
atención sobre este tema capital mediante la campaña “libres de explotación y violencia” 
(en inglés, “free from violence and explotation”). Como parte de la campaña, consultamos 
con niños y niñas de 50 países para recoger sus opiniones sobre violencia contra la niñez y 
las prioridades globales con ella relacionadas1.

Para los niños y niñas que viven situaciones de  
violencia y explotación, la implementación  
de la meta 16.2 de los ODS y de sus metas  
relacionadas resulta esencial. Por eso el poner fin 
a la violencia contra la niñez supone el núcleo de 
nuestro plan estratégico. 

ChildFund Alliance desea convertirse en voz global con y para los niños y las niñas, 

resaltar los temas que les importan y movilizar de manera efectiva para hacer frente 

a todo aquello que pueda amenazar sus vidas, su seguridad y su bienestar.

IMPACTO ECONÓMICO 
ANUAL DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LA NIÑEZ2

3 - 7 
billones de 

dólares
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Incidencia para acabar con la violencia contra la niñez 

En la Organización de Naciones Unidas y en la Unión Europea, en capitales nacionales y 
foros regionales, ChildFund Alliance realiza incidencia para garantizar que estas aspiraciones 
globales se traduzcan en acciones concretas, concertadas y definitivas. Gran parte del trabajo 
se hace en coalición, trabajando con otros organismos internacionales dedicados a la niñez.

Rendición de cuentas adaptada a la niñez: Implicar a niños y niñas para 
que exijan a los Gobiernos responsabilidades con respecto a poner fin a la 
violencia contra la niñez

Con la adopción de los ODS, los Gobiernos han contraído serios compromisos para eliminar 
la violencia contra la niñez. Toda la ciudadanía, también los niños y niñas, debe poder exigir 
responsabilidades a sus Gobiernos con respecto a esta obligación. Sin embargo, a menudo 
los niños y niñas no tienen acceso a mecanismos significativos de rendición de cuentas y se 
les excluye de los procesos relevantes de toma de decisiones. 

En 2017, colaboramos con World Vision, 
Save the Children, SOS Children’s Villages, 
UNICEF, el Representante Especial sobre la 
Violencia contra los Niños y la Asociación 
Global por el Fin de la Violencia contra la 
Niñez para elaborar Counting Pennies: A 
review of official development assistance to 

end violence against children. Este informe 
reveló que en 2015 el gasto en ayuda ofi-
cial al desarrollo fue de 174 mil millones de 
dólares US, pero en los países que recibían 
apoyo se dedicaban menos de 65 céntimos 
a poner fin a la violencia contra la niñez.

Nuestra campaña  contribuyó a hacer 
de la protección infantil una prioridad mundial en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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Para tratar este problema, ChildFund Alliance ha creado una iniciativa de rendición de  
cuentas adaptada a la niñez a 15 años vista. La iniciativa implica directamente a niños 
y niñas, escolarizados y no escolarizados, principalmente entre los 13 y los 17 años. Les 
estamos dotando de los conocimientos y las capacidades que necesitan para interpelar a 
Gobiernos y otras partes interesadas, para participar en la toma de decisiones y en la  
planificación y para actuar con vistas a fortalecer los sistemas de protección infantil.

A lo largo del proyecto, desplegamos la rendición de cuentas adaptada a la niñez en países 
donde ChildFund Alliance y sus colaboradores están presentes. 

2.  PROTEGER A NIÑOS Y NIÑAS  
ANTE EMERGENCIAS

No podemos poner fin a la violencia contra la niñez 
globalmente sin responder a la necesidad de fortalecer la 
protección infantil durante conflictos y desastres naturales. 

A escala mundial, hoy uno de cada seis niños y niñas está viviendo en una 
zona de conflicto3, 30 millones de niños y niñas han sido desplazados de 
sus casas, y 500 millones viven en áreas de alto riesgo de inundaciones4.
Estas crisis alteran fundamentalmente el entorno y las estructuras sociales 
del niño o niña y generan nuevos riesgos de violencia. De resultas de 
una emergencia, niños y niñas pueden verse separados de sus familias, 
convertirse en víctimas de trata o ser reclutados por grupos armados. 
Como consecuencia, a menudo se enfrentan a situaciones de explotación 
económica y a maltrato físico o abuso sexual. 

Los miembros de ChildFund Alliance han respondido a numerosos desas-
tres a gran escala en los últimos años. Han realizado intervenciones de  
protección infantil después del tifón Haiyan en Filipinas, del estallido del 
Ébola en África Occidental, y de los terremotos catastróficos de Nepal,  
entre otros desastres. En 2015 y 2016, los miembros de la Alianza  
apoyaron a las organizaciones socias en Europa a la hora de proporcionar 
apoyo psicosocial a niños y niñas llegados de Oriente Medio y del Norte  
de África. 
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La Alianza invierte de forma continua en capacitar al personal en pro-
tección de niños y niñas afectados por tales emergencias, de acuerdo 
con las Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en la acción 
humanitaria. También trabajamos para desarrollar nuestra propia ca-
pacidad en reducción de riesgos (RRD), una misión mundial sistemática 
para tratar los riesgos derivados de los desastres5. Ello incluye preparar a 
niños y niñas para prevenir y responder a las emergencias, promover su 
participación en planificación de riesgos, y fortalecer los mecanismos de 
protección infantil comunitaria para garantizar que continúan funcio- 
nando en situaciones de desastre.

3.  AMPLIAR LA ALIANZA Y REFORZAR LA IMPLICACIÓN  
DE SUS MIEMBROS

Para ayudarnos a conseguir un mundo donde todos los niños y niñas disfruten de 
sus derechos y alcancen su pleno potencial, ChildFund Alliance se compromete a 
reforzar a sus miembros y ampliar la alianza.

De este modo, ChildFund Alliance podrá:

• ampliar nuestro alcance global;

• incrementar nuestra implicación a favor de la niñez;

• reforzar nuestro perfil de incidencia;

• mejorar la participación desde el sur global en el ámbito de la gobernanza y el liderazgo;

• utilizar nuestros recursos de forma más eficiente; y

• negociar nuevas colaboraciones para hacer operativo nuestro plan estratégico, sobre todo 
en ámbitos como la protección infantil durante emergencias y la reducción del riesgo de 
desastres.

Nuestro plan estratégico puede consultarse en childfundalliance.org/our-work/strategic-priorities 
(en inglés).

ChildFund Alliance 
contribuyó de forma crucial 
a este informe de referencia 
que planteó la cuestión de 
la protección infantil como 
una intervención vital en 
desastres humanitarios.

http://www.childfundalliance.org/our-work/strategic-priorities
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Quiénes somos

1.  Barnfonden (Suecia) 
www.barnfonden.se 

2.  ChildFund Australia 
www.childfund.org.au 

3.  ChildFund Deutschland  
(Alemania) 
www.childfund.de

4.  ChildFund International  
(Estados Unidos) 
www.childfund.org 

5.  ChildFund Ireland (Irlanda) 
www.childfund.ie

6.  ChildFund Japan 
www.childfund.or.jp 

7.  ChildFund Korea (Corea) 
www.childfund.or.kr/main.do

8.  ChildFund New Zealand (Nueva Zelanda) 
www.childfund.org.nz 

9.  Christian Children’s Fund of Canada 
www.ccfcanada.ca 

10.  Educo (España) 
www.educo.org

11.   Un Enfant par la Main (Francia) 
www.unenfantparlamain.org 

1

2

3

4

5

6
79

10

8

11

childfundalliance.org/our-members
 Países donde trabajamos 

http://childfundalliance.org/our-members
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La labor de los miembros de 
ChildFund
Los miembros de ChildFund Alliance trabajan en más de 60 países en todo el mundo. 
Trabajamos con organizaciones socias locales, gobiernos, corporaciones y poblaciones para 
contribuir a la creación de los entornos seguros que niños y niñas necesitan 
para desarrollarse. Más del 98% del personal que lidera nuestro trabajo en 
países en desarrollo proviene de dichos países y posee conocimiento profundo 
del entorno operativo local y comprensión personal de los retos a los que se 
enfrentan las comunidades en desarrollo.

Desde 1938 apoyamos a niños y niñas, sus familias y comunidades, 
proporcionando acceso a la nutrición, atención sanitaria, educación y 
formación en aptitudes para la vida. Creamos espacios  
seguros donde se apoye y se proteja a niños y niñas. Y ante  
situaciones de desastre, brindamos protección y apoyo emocional.
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Adhesiones y coaliciones
ChildFund Alliance forma parte de las siguientes coaliciones:

Global Coalition to End Child Poverty  
www.endchildhoodpoverty.org 

Global Partnership to  
End Violence Against Children  
www.end-violence.org 

International Society for the  
Prevention of Child Abuse  
and Neglect (ISPCAN)  
www.ispcan.org 

Keeping Children Safe  
www.keepingchildrensafe.org.uk 

NGO Committee on UNICEF  
www.ngocomunicef.org 

Accountable Now  
www.accountablenow.org 

Alliance for Child Protection  
in Humanitarian Action  
www.alliancecpha.org 

Child Rights Connect  
www.childrightsconnect.org 

Children in a Changing Climate  
www.childreninachangingclimate.org  

European NGO Confederation  
for Relief and Development  
www.concordeurope.org

“Si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado”. 
Proverbio africano

Notas finales
1  The Free Charters: Children’s priorities for the post-2015 development agenda. 2014.  

https://childfundalliance.org/images/zdocs/Free-Charters-Report.pdf

2  The costs and economic impact of violence against children. Overseas Development Institute, Reino Unido, por 
encargo de ChildFund Alliance, 2014. https://cfa.ms/CFA_ODI

3 https://www.savethechildren.net/waronchildren/

4 UNICEF, Humanitarian Action for Children 2016. https://www.unicef.org/hac2016/ 

5 https://www.unisdr.org/who-we-are/what-is-drr

https://cfa.ms/CFA_ODI
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ChildFund Alliance 
545 Fifth Avenue, Suite 1205 
New York, NY 10017 

+1.212.697.0859 
info@childfundalliance.org 
childfundalliance.org

Junto con los niños y niñas, creamos soluciones sostenibles  
que protegen y promueven sus derechos y su bienestar.


