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Como presidenta de la Junta Directiva global 
de Family for Every Child, nunca dejo de 
sorprenderme por el conocimiento y la sabiduría 
que se pueden encontrar en todo el mundo.
Reflexionando sobre el 2019-20 durante el 
proceso de elaboración de este informe, recuerdo 
que este año no es una excepción.

Somos una alianza global de Agentes de Cambio 
locales con una gran pasión por crear un futuro 
más brillante para los niños y las familias; y es 
increíble ver el impacto que podemos alcanzar 
cuando todos nos unimos.

La diversidad de personas e ideas se refleja en la 
diversidad de proyectos que estamos ejecutando.
Y esto, a su vez, refleja el hecho de que, 
desafortunadamente,
los niños y las familias no solo enfrentan un 
problema sino que enfrentan muchos.
Así que, si bien la amplitud de nuestros proyectos 
puede ser ambiciosa, todos y cada uno de 
ellos nacen de una necesidad real que nuestros 
Agentes de Cambio han identificado en la 
primera línea.Y, como usted verá en este informe, 
todo nuestro trabajo tiene al cambio sustentable a 
largo plazo como un principio central, respaldado 
por el intercambio de conocimientos, el desarrollo 
de capacidades y la mejora del sistema.

Por supuesto, el final de este período del informe 
fue también el comienzo de la pandemia de la 
COVID-19. Si bien esto ha traído muchos desafíos 
tanto para los niños y las familias como para 
nuestro trabajo, estoy increíblemente orgullosa 
de los esfuerzos de respuesta rápida que nuestra 
alianza ha sido capaz de llevar a cabo.
Puede leer más sobre este tema en la sección 
titulada “Nuestro trabajo”.

Finalmente, como siempre, me gustaría 
agradecer a todos los que nos han apoyado 
y continúan apoyándonos.Esperamos que 
vengan muchos más años en los que juntos 
transformemos la sabiduría local en un cambio 
global.

Mis mejores deseos,

Rekha Nathoo
CEO, Red CINDI (Sudáfrica) Presidenta de  
la Junta Directiva de Family for Every Child

Liderando el cambio 
desde la primera línea

Rekha

3



INVESTIGACIÓN Y 
APRENDIZAJE

Libertad a un precio: Investigación sobre el 
cuidado de niños afectados por la violencia 
sexual

Investigación sobre el campo poco conocido de 
la violencia sexual que afecta a los niños tanto 
en Asia como a nivel mundial.
La investigación involucró a niños afectados por 
violencia sexual como principales encuestados 
junto con otras partes interesadas de los países 
participantes, Camboya, India, Filipinas y Nepal. 

Políticas y programas integrales para los 
niños en movimiento en África

Un enfoque en el movimiento transfronterizo 
puede limitar la comprensión del movimiento 
que se da dentro de los países.
Este proyecto se centró en las vulnerabilidades 
de los niños en movimiento y las conexiones 
entre el movimiento internacional y 
transfronterizo, para promover el cambio de 
políticas y prácticas, y para apoyar una mejor 
prevención y respuesta.

Nuestro trabajo
Estas son algunas de las piezas 
clave del trabajo que han sido el 
centro de atención de Agentes 
de Cambio de Family durante el 
último año. Puede obtener más 
información sobre el impacto 
que este trabajo ha tenido en 
la familia y los niños a los que 
nuestros Agentes de Cambio 
ayudan en nuestro resumen 
‘Historias de cambio’.
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Aprendizajes del grupo de trabajo de 
enfoques terapéuticos

Al documentar sus prácticas, los miembros de 
este grupo de trabajo han aprendido unos de 
otros que no siempre la terapia formal logra 
cambios en los niños, sino la forma en que se 
aborda a los niños y las familias, tratándolos con 
cuidado y respeto, fomentando las relaciones y 
ofreciendo una participación sostenida.

CAMPAÑAS POR EL 
CAMBIO

Campaña United For Boys 

La campaña para crear conciencia y 
fortalecer el apoyo a los niños afectados 
por la violencia sexual fue dada a conocer 
por un estudio mundial de Family sobre el 
cuidado de los niños y la investigación de 
Libertad a un precio. La campaña fue suscrita 
por 232 signatarios, incluidos profesionales, 
funcionarios gubernamentales, donantes y 
redes internacionales; cada uno de los cuales 
se comprometió a realizar seis cambios clave en 
la forma en la que trabajan a fin de apoyar mejor 
a los niños.

Campaña mundial Infancia en movimiento

Esta campaña para la conciencia gIobaI 
destacó el trabajo de los Agentes de Cambio 
a través de videos, bIogs, estudios de casos y 
exhibiciones de proyectos.
Demostró por qué necesitamos una 
comprensión holística de la situación de los 
niños en tránsito, a fin de cuidarlos y protegerlos
mejor.

Influyendo en políticas y prácticas

Dieciocho Agentes de Cambio desarrollaron 
estrategias de promoción nacional para 
impulsar cambios en las políticas y las prácticas 
en seis áreas clave: acogimiento por familiares, 
reintegración de niños que están fuera del 
cuidado familiar, violencia sexual que afecta 
a los niños, integración de principios de 
acogimiento familiar en la ley nacional, disciplina 
positiva en las escuelas y hogares, y mejorar el 
apoyo y el cuidado de las familias con niños con 
discapacidades.
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MEJORA DE PRÁCTICAS

Prevención de conducta sexual problemática 
en niños

Cuatro Agentes de Cambio (PAICABI, TdV, 
CONACMI y Juconi) se unieron para fortalecer 
las capacidades de los profesionales que 
trabajan con niños a fin de identificar y apoyar 
a los niños que muestran conductas sexuales 
problemáticas, de forma tal que no sean 
criminalizados, sino apoyados para corregir 
su comportamiento a través de un enfoque de 
cuidado y protección.

La red de aprendizaje RISE

Una subvención de la Oak Foundation creó 
una oportunidad para que FamiIy alineara 
estratégicamente RISE con la nueva estrategia 
planificada de FamiIy (2021-2024), y conecte el 
tema de la violencia sexual a la red más amplia 
a través de la red de aprendizaje
RISE. Hasta ahora, más de 15.000 usuarios han 
accedido a la plataforma RISE.
Se enviará una propuesta a Oak para una 
segunda fase basada en la estrategia 
desarrollada en esta etapa de planificación.

Integración de Niños en movimiento entre 
Oriente Medio y Europa

Este proyecto interinstitucional de tres años 
y medio para la integración de los niños en 
movimiento en las comunidades de tránsito y 
destino en el Medio Oriente y Europa, con el 
apoyo de Comic ReIief, desarrolló un kit para 
profesionales, así como planes de promoción 
nacionales y regionales para impulsar cambios 
positivos para los niños afectados.

Una guía para el acogimiento familiar en el 
contexto de los países islámicos

Una guía para los profesionales que ayudan 
y para los formuladores de políticas con 
el objetivo de comprender los problemas 
potenciales en el desarrollo y la ejecución del 
acogimiento familiar en un contexto islámico, 
donde es posible que aún no exista una base 
legislativa sólida para el cuidado formal y 
regulado que esté centrado en el niño.

Una nota sobre el trabajo durante la pandemia de la COVID-19

Hacia el final de este período del informe, la COVID-19 había afectado gravemente nuestro trabajo y  
el de nuestras organizaciones de Agentes de Cambio. Sin embargo, nuestro modelo único conlleva  
a poder aprovechar el poder de una red para brindar ayuda rápida y efectiva a los niños y las 
familias de todo el mundo, orientada por los desafíos que nuestros Agentes de Cambio presenciaron 
en primera línea. Si bien no ha sido cubierto por el período de este informe, puede obtener más 
información sobre este trabajo en familyforeverychild.org/corona.

Manténgase al día con los proyectos más recientes de nuestros 
Agentes de Cambio siguiendo a Family en las redes sociales:

Twitter: @FFEveryChild
Facebook: FamilyforEveryChildAlliance
Instagram: @familyforeverychild

¿Quiere saber más?

6



7



Nuestro impacto
Nuestro trabajo ha tenido un impacto medible para los niños y 
las familias de todo el mundo. Estos son algunos de nuestros 
aspectos más destacados.
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INTEGRANDO EL ACOGIMIENTO POR 
FAMILIARES EN LAS AGENDAS DE 
POLÍTICAS

La creación de nuestro informe de investigación mundial sobre el 
acogimiento por familiares, es decir, cuando los miembros de la 
familia que no sean los padres biológicos cuidan a los niños,
nos ha permitido recopilar datos valiosos y crear una posición 
política en esta importante área. Aunque se ha demostrado que el 
acogimiento por familiares es el método de cuidado preferido por  
los niños cuando no pueden vivir con sus padres, tanto los 
cuidadores como los niños son a menudo descuidados por los 
responsables de la formulación de políticas y carecen de apoyo 
financiero, social o práctico. El establecimiento de una posición de 
política clara, a su vez ha permitido a nuestros Agentes de Cambio 
influir y apoyar a los gobiernos nacionales y organismos regionales 
para que realicen este cambio vital de política. Nuestros Agentes 
de Cambio en varios países africanos han podido llevar a cabo 
avances particulares para influir en la política gubernamental, lo 
cual es especialmente vital en un contexto donde el acogimiento por 
familiares es aún más predominante que el promedio de gIobaI.

En algunos países, 
uno de cada tres 
niños viven en 
acogimiento por 
familiares.

APROVECHANDO LA SABIDURÍA DE LA PRIMERA LÍNEA 
PARA EL CAMBIO GLOBAL

A lo largo del año, se apoyó a los Agentes de Cambio de la primera línea de toda la alianza para 
fortalecer su capacidad de desarrollo e impulso de campañas de promoción, permitiéndoles hacer 
campaña e influir en favor de los derechos de los niños en los niveles local, regional e internacional.
Como resultado, se han desarrollado estrategias y planes de promoción a nivel nacional y 
transnacional que han tenido como objetivo el impacto directo en todo el mundo y una mejor 
protección e implementación de los derechos de los niños y las familias. Este trabajo es fundamental 
para nuestro espíritu de amplificar la sabiduría de los profesionales de primera línea, colocando a 
quienes trabajan de cerca con los niños y las familias a la cabeza de los cambios en las políticas y  
las prácticas.

Esta resolución  
de la ONU es un 
gran avance
para los derechos 
del niño a nivel 
mundial.

DERECHOS INTERNACIONALES PARA 
NIÑOS SIN CUIDADO PARENTAL

Family for Every Child colaboró con otras organizaciones de 
derechos de los niños a fin de luchar por protecciones más 
sólidas para los niños que no cuentan con el cuidado parental, lo 
que culminó con la adopción de una nueva resolución por parte 
de las Naciones Unidas. Esta resolución enfatiza la importancia 
de crecer en un ambiente familiar y el derecho del niño a una 
familia, resalta los derechos de los niños con discapacidad con 
respecto a la vida familiar, se opone a la separación innecesaria 
de los niños de sus familias y a la privación injusta o arbitraria 
de la libertad de los niños, alienta los esfuerzos para reunir a las 
familias cuando sea en el mejor interés del niño, y enfatiza que los 
niños no deben ser separados de sus familias solo debido a la 
pobreza o la falta de acceso a los recursos.
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UN COMPROMISO INTERNACIONAL 
DE APOYO A LOS NIÑOS

232 organizaciones IocaIes e internacionales, funcionarios 
gubernamentales, donantes y redes internacionales se 
suscribieron a la campaña United for Boys, comprometiéndose 
a fortalecer el cuidado y la protección de los niños contra la 
violencia sexual en todo el mundo a través de la adhesión a 
nuestra Carta de 6 Puntos de United for Boys.Puede encontrar la 
Carta en familyforeverychild.org/unitedforboys.
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PROTECCIÓN LEGAL MEJORADA 
CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL

Nuestra investigación sobre la violencia sexual que afecta a 
los niños, dirigida por Agentes de Cambio en Camboya, India, 
Filipinas y Nepal, ha proporcionado nuevos datos que nos ayudan 
a respaldar nuestras llamadas para cambios urgentes de políticas 
y prácticas. Nuestros Agentes de Cambio han sido capaces de 
utilizar esta evidencia para presionar a los gobiernos locales y 
nacionales, sistemas de justicia, profesionales de la educación y 
medios de comunicación.

APOYO AMPLIADO PARA NIÑOS CON 
COMPORTAMIENTOS SEXUALES 
PROBLEMÁTICOS

Los Agentes de Cambio locales de Family for Every Child en 
Chile, Colombia, Guatemala y México brindaron capacitación 
e información a cientos de profesionales de las áreas social, 
educativa y médica sobre cómo identificar y apoyar a los niños 
que padecen conductas sexuales problemáticas.
Este enfoque en la construcción de una red de profesionales 
capacitados dará como resultado que miles de niños en los tres 
países reciban un mejor apoyo, lo que potencialmente reducirá la 
violencia sexual en de la región en un futuro.

LEGISLACIÓN SOBRE VIOLACIÓN

En Filipinas, nuestros Agentes de Cambio CPTCSA fueron 
apoyados con capacitación en promoción y desarrollo de 
investigación, lo que les permitió participar en el Consejo  para 
el Bienestar de los Niños (CWC) de Filipinas. Como resultado, el 
CWC se comprometió a revisar la ley sobre violación del país para 
incluir por primera vez a los niños, hecho que marcó un momento 
decisivo para los derechos de los niños en el país.

Un cambio de política 
efectivo repercutirá 
en millones de niños 
en toda la región.
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ABRIENDO LAS PUERTAS AL 
ACOGIMIENTO EN EL ÁMBITO  
DE LA FAMILIA EXTENSA

En contextos islámicos, las enseñanzas religiosas en torno al 
acogimiento familiar y a la adopción traen un conjunto único de 
desafíos a la hora de brindar atención a los millones de niños que  
no pueden vivir con su familia biológica. Como resultado, varios 
Agentes de Cambio de países como Egipto, Kirguistán e Indonesia 
han formado el “Grupo de trabajo de acogimiento alternativo en 
contextos islámicos” para desarrollar soluciones. En 2019, esto 
incluyó la participación con éxito de organismos religiosos. Por 
ejemplo, como resultado de la presión de los Agentes de Cambio 
en Indonesia, se dictaminó que la ley de adopción nacional no 
estaba en conflicto con la ley islámica. Cambios como este podrían 
potencialmente abrir la puerta al acogimiento basado en la familia 
para miles de niños en todo el país.

Abriendo las 
puertas al 
acogimiento por 
familiares para 
miles de niños.

Un paso 
adelante en la 
transformación  
de lo que
entendemos 
por educación 
especial.

UNA VIDA MEJOR PARA LOS NIÑOS 
CON DISCAPACIDADES

Nuestros Agentes de Cambio CBRJ han podido convertirse 
en defensores de los derechos de miles de niños con 
discapacidades en Jamaica. Beneficiándose del apoyo 
estratégico y la capacitación brindada por Family han podido 
luchar para que la Política de Educación Especial del país sea 
revisada por el Parlamento. Además, CBRJ ha recibido luz verde 
del gobierno de Jamaica para ejecutar proyectos para integrar 
a los niños con autismo leve en el sistema educativo general; un 
importante paso adelante en la transformación de la comprensión 
cultural y social de la educación especial.

LECCIONES APRENDIDAS DE LAS 
EXPERIENCIAS DE LOS JÓVENES

Dando voz a quienes a menudo no son escuchados.
Junto a socios cooperativos y con el apoyo de la “Red RISE” 
de FamiIy for Every Child, nuestra innovadora investigación 
sobre el apoyo a los jóvenes que han vivido la explotación 
sexual fue encabezada por dieciséis de esos jóvenes. Las 
lecciones aprendidas de la investigación, que se llevó a cabo 
en Nepal, Uganda y Madagascar, han llevado a importantes 
recomendaciones a fin de ayudar a los supervivientes de la 
expIotación sexual infantil a reintegrarse a la sociedad como 
jóvenes adultos independientes. Este aprendizaje ya se ha 
publicado en revistas académicas y en un próximo libro nuevo 
sobre el tema, lo que significa que las voces de estos jóvenes, 
que a menudo no se escuchan, ahora están teniendo un impacto 
más amplio en el mundo.

Dando una voz  
a aquellos que  
no son escuchados 
con frecuencia.
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Este es solo una panorama general  
de nuestro impacto durante el período 
del informe 2019-20. Para conocer 
nuestro impacto con más detalle, 
solicite una copia de nuestro informe  
de recolección de resultados enviando 
un correo electrónico a  
supportercare@familyforeverychild.org.
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Historias de cambio
Desde Ghana hasta Guyana, nuestros Agentes de Cambio  
están mejorando las vidas de los niños y las familias de todo  
el mundo. A continuación se muestran con más detalle algunos 
aspectos destacados.
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Challenging Heights es nuestro Agente de Cambio 
con sede en Ghana, donde rescatan a niños 
traficados dentro del país para su explotación en 
la industria pesquera, crean conciencia sobre el 
problema, brindan refugio y protección, y apoyan 
a las familias para que reintegren a los niños en el 
hogar y en la escuela. Como parte de su trabajo, 
promueven los derechos de los niños vulnerables 
y desatendidos, incluida la protección contra la 
violencia emocional, sexual y física.

El castigo corporal se utiliza ampliamente en 
Ghana como método para disciplinar a los niños, 
y esta forma de violencia física puede causar 
daños corporales significativos.El impacto de la 
práctica llevó a ChaIIenging Heights a desarrollar 
su proyecto “Una disciplina mejor para
daños.El impacto de la práctica llevó a 
ChaIIenging Heights a desarrollar su proyecto 
“Una disciplina mejor para los niños de Ghana”, 
comenzando con un informe que identificaba los 
efectos dañinos, tanto mentales como físicos.
Un niño entrevistado para el informe dijo: “...
cuando nos golpean continuamente, llegamos a la 
escuela muy nerviosos y con mucho miedo”.
los niños de Ghana”, comenzando con un informe
que identificaba los efectos dañinos, tanto 
mentales como físicos. Un niño entrevistado 
para el informe dijo: “...cuando nos golpean 
continuamente, llegamos a la escuela muy 
nerviosos y con mucho miedo”.

El informe completo fue compartido con los 
directores del Servicio de Educación de Ghana 

Protegiendo a los 
niños de la violencia

y se ha utilizado para ayudar a capacitar a una 
amplia audiencia, incluidos líderes religiosos, 
padres y maestros, sobre la disciplina
positiva como alternativa al castigo corporal.
Se compartió el mensaje de castigo no corporal
a través de programas de radio, adhesivos 
colocados en vehículos y murales de anuncios, 
así como la distribución de carteles y hojas 
informativas.

Una subvención de FamiIy aprobó la fase uno 
de este proyecto, y FamiIy apoyó a ChaIIenging 
Heights con el diseño, la implementación, el 
monitoreo y la evaluación. Como miembro del 
Grupo de Trabajo de Educación y Cuidado de 
Family, ChaIIenging Heights también se benefició 
del aprendizaje de miembros como ChildLink 
Guyana y Undugu Society de Kenia. Como 
resultado del apoyo de FamiIy, la política “sin 
golpes” está ganando terreno en el país.

Una directiva del Director General de Servicios 
de Educación de Ghana ahora prohíbe el 
castigo corporal en todas las escuelas básicas 
y secundarias de Ghana. Challenging Heights 
continúa ayudando a capacitar a los maestros, 
para que la directiva se pueda implementar con 
éxito. Mediante el apoyo a proyectos de disciplina 
positiva, FamiIy for Every ChiId está trabajando 
para crear un mundo donde los niños se críen 
en entornos seguros y afectuosos, libres de la 
amenaza de la violencia física, creando un mundo 
mejor para las generaciones futuras.
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Al unirse como miembros de Family for Every 
Child, dos Agentes de Cambio, ChildLinK en 
Guyana y CBRJ en Jamaica, se asociaron en 
un proyecto llamado “OneLife Too”. El proyecto 
busca integrar mejor a los niños con autismo 
leve en las escuelas ordinarias mediante 
el fortalecimiento de políticas, sistemas, 
habilidades y servicios en sus respectivos países.
Como resultado, los niños autistas pueden 
participar mejor en la educación y la sociedad, 
promoviendo una mejor comprensión de la 
neurodiversidad y la incIusión en los próximos 
años y mejorando el bienestar de los niños que 
viven con discapacidad.

En 2016, ChiIdLinK trabajó con el gobierno de 
Guyana y más de 15 socios más para formar 
la Child Rights Alliance, a fin de coordinar la 
cooperación nacional para la protección de los 
niños. ChildLinK y otro miembro de Child Rights 
Alliance, la National Commission on Disability, 
buscaron abordar la brecha de políticas para los 
niños con discapacidades en Guyana.
 
En este momento, CBRJ era un nuevo miembro 
de Family for Every Child, que visitaba Guyana 
para el aprendizaje entre pares. Pudieron 
compartir su experiencia de integración de niños 
con todas las formas de discapacidad en las 

escuelas ordinarias de Jamaica.Esto llevó al 
compromiso de CBRJ en el proyecto OneLife Too 
con ChiIdLinK, que comenzó en 2018.
El proyecto contará con 80 funcionarios de 
educación y 80 representantes de organizaciones 
tanto de Guyana como de Jamaica recibiendo 
capacitación para mejorar sus habilidades en 
la provisión de apoyo educativo a niños con 
autismo leve. Además, sesenta niños de estos 
países serán apoyados por ChiIdLinK y CBRJ 
para integrarse en las escuelas regulares, 
transformando su experiencia de educación y 
mostrando que es posible un futuro más inclusivo.

Este proyecto ha contribuido a una comprensión 
más profunda de las mejores prácticas para 
apoyar a los niños con discapacidades y ha 
demostrado la capacidad de nuestros Agentes 
de Cambio para hacer que el cambio suceda.
También ha permitido a los Agentes de Cambio 
locales en ChiIdLinK asegurar una subvención de 
la Unión Europea que apoyará su trabajo durante 
los próximos tres años. El proyecto, llamado “One 
Thousand Boys”, se basará en el éxito que ya han 
logrado al trabajar con niños con discapacidades 
y niños migrantes para garantizar que accedan al 
apoyo que necesitan para prosperar.
 

Luchando por la educación 
inclusiva
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Nuestro Agente de Cambio en Filipinas, el Center 
for the Prevention and Treatment of Child Sexual 
Abuse (CPTCSA), es una organización localmente 
gestionada que lucha contra la violencia sexual.
Ellos habían identificado que aunque tanto los 
niños como las niñas experimentan violencia 
sexual, los niños tienden a recibir menos apoyo; y 
una falta de comprensión sobre el tema conduce 
al estigma y a otros problemas.Aunque era muy 
respetado en su área IocaI, CPTCSA quería 
construir una plataforma más grande desde la 
cual pedir un cambio, para poder tener un mayor 
impacto en la vida de más niños.

Junto con otros Agentes de Cambio de nuestra 
red, desarrollaron la campaña internacional 
“United for Boys” y la lanzaron en su país para 
crear conciencia hacia un problema
a menudo oculto. En el evento de lanzamiento, 
presentaron los hallazgos de su informe Cuidando 
a los niños afectados por la violencia sexual; que 
fue desarrollado con el apoyo de la red FamiIy.
Esta investigación detallada proporcionó datos 
válidos para respaldar su urgente llamado a un 
cambio a fin de garantizar que los niños estén 
mejor incluidos en cualquier programa de apoyo 
y prevención de la violencia sexual.
 

Los materiales de la campaña United for 
Boys, desarrollados con el apoyo del equipo 
de la Secretaría de Family, significaron que 
CPTCSA contaba con comunicaciones efectivas 
con las que involucrar a su audiencia. El día 
del lanzamiento, inscribieron a más de 100 
organizaciones e individuos de todo el gobierno y 
del sector público en la campaña.

Este crecimiento de su perfil contribuyó a que se 
invitara a CPTCSA a las discusiones del gobierno 
nacional filipino sobre el abuso y la explotación 
sexual. Como una organización de vanguardia 
con gran experiencia en el apoyo tanto a niños
como a niñas, CPTCSA fue capaz de luchar por 
problemas poco representados. Como resultado,
se dio un gran avance: la Cámara de 
Representantes ha acordado ahora que cualquier 
legislación en torno al abuso y la explotación 
sexual será neutra de género, lo que finalmente 
pondrá fin a años de leyes discriminatorias.

A Zeny RosaIes de CPTCSA le apasiona el 
valor de ser parte de una red gIobaI y dice: “Ser 
miembro del programa  de FamiIy for Every ChiId 
ha significado que hemos recibido apoyo para 
ampliar nuestra voz y la voz de los niños con los 
que trabajamos todos los días.”

Luchando por los 
derechos de los niños
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Liderados por nuestros Agentes de Cambio locales en todo el mundo, 
hemos desarrollado planes de amplio alcance para el desafiante año 
que viene. A continuación presentamos una descripción general de  
los temas más importantes.

RESPUESTA DE  
EMERGENCIA

La pandemia de la COVID-19 destacó el  
poder de las redes para brindar soluciones  
de respuesta rápida.

Debido a que estaban trabajando en la primera 
línea y completamente integrados en sus 
comunidades, nuestros Agentes de Cambio 
pudieron identificar rápidamente oportunidades 
para apoyar a niños y familias a nivel IocaI, 
durante una época de convulsión gIobaI.

El próximo año continuaremos apoyando 
a los Agentes de Cambio para brindar un 
apoyo efectivo frente a esta pandemia gIobaI. 
Además, en función a nuestra experiencia 
de entrega de respuesta a emergencias en 
relación con la COVID-19, también planeamos 
fortalecer nuestra capacidad para responder 
a otras emergencias; habiendo visto que las 
organizaciones locales no son solo las primeras 
en campo, sino también las que están mejor 
situadas para trabajar de manera pertinente al 
contexto, la cultura y el idioma locales.

PROGRAMA BÁSICO

Nuestro multifacético programa de Family 
continúa brindando mejoras a largo plazo para 
el bienestar de los niños y las familias, incluso 
en el actual clima desafiante.

Nuestros grupos de trabajo, que se centran en 
diversos temas como la violencia sexual, los 
niños que viven en acogimiento por familiares y 
los niños en movimiento; reúnen a Agentes de 
Cambio de todo el mundo para abordar estos 
importantes temas juntos.

HACIENDO CRECER  
LA ALIANZA

El poder de nuestra alianza reside en su 
diversidad. Con una gama más amplia de voces 
globales y con un mayor número de Agentes de 
Cambio que trabajan en primera línea en todo 
el mundo, podemos hacer que sucedan más 
cambios para los niños y las familias.

Mirando hacia el futuro
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En el próximo año, continuaremos buscando 
organizaciones que estén haciendo la diferencia 
en sus comunidades; buscando hacer crecer 
nuestra alianza para incluir organizaciones 
Agentes de Cambio más dinámicas.

INTERCAMBIO DE  
CONOCIMIENTOS

Cuando se trata de lograr un cambio, el 
conocimiento es poder. Al compartir la sabiduría 
localmente cultivada con el mundo, podemos 
ayudar a otros a aprender de ella y hacer que el 
cambio suceda más rápido para los niños, las 
familias y las comunidades.

En el próximo año, nos comprometemos 
a desarrollar nuestra serie How We Care 
de orientación para profesionales (visite 
howwecare.community para saber más), a 
lanzar una nueva comunidad de aprendizaje 
llamada Agentes de cambio por los niños, 
a publicar nuevas investigaciones e incluso 
a comenzar nuestro nuevo podcast, 

“Conversations on Care”. Al hacerlo, podemos 
aprovechar el aprendizaje de primera línea  
para lograr un cambio global.

INFLUYENDO POR  
EL CAMBIO

Siendo una voz unida, nuestra alianza puede 
pedir un cambio de manera más eficaz a 
nivel mundial. Y al fortalecer la capacidad de 
nuestros Agentes de Cambio locales para 
defender a los niños donde viven, estamos 
activando el poder de nuestra red para hacer 
que el cambio IocaI también suceda.

Durante el próximo año, continuaremos haciendo 
campaña por el cambio para los niños a nivel 
IocaI, regional e internacional; así como
ejecutando campañas internacionales para que 
otros puede participar y actuar junto a nuestra 
red de Agentes de Cambio. Nuestra campaña 
siempre se basa en las voces de los niños 
con los que trabajamos, ampliando su voz y 
poniéndolos a cargo del cambio que quieren ver.

¿Quiere saber más sobre las últimas actividades de Family for Every Child?
Síganos en las redes sociales o visite familyforeverychild.org.

19



20



Análisis financiero, riesgos 
y estructura organizativa

Los directores, quienes también son los miembros de la junta 
directiva de la organización de beneficencia, presentan su 
informe reglamentario, acompañado de los estados financieros 
consolidados sobre las actividades de la organización y su 
subsidiaria, correspondientes al periodo comprendido entre 
el 01 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020. Los estados 
financieros han sido confeccionados en función de las políticas 
de contabilidad establecidas en la nota 2 a los estados 
financieros.

Análisis financiero 

Ingresos

En 2019-2020, los ingresos de Family for Every Child fueron de 
£3,1 millones, mientras que en el ejercicio anterior, fueron de 
£3,3 millones. La disminución de los ingresos con respecto al 
año anterior se debe principalmente a la naturaleza fluctuante  
de los ingresos heredados en el Reino Unido.

Del ingreso total de £3,1 millones en 2019-2020, £2,2 millones 
fueron recibidos de nuestros donantes individuales existentes 
en el Reino Unido (comprendida la asistencia voluntaria) y 
£744.000, de donantes individuales nuevos y existentes en Nueva 
Zelanda. Se recibieron £126.000 de otras fuentes, en particular, 
fidecomisarios y fundaciones. Los ingresos de Nueva Zelanda 
mostraron un aumento de £300.000 con respecto al año pasado, 
ya que continuamos invirtiendo en nuestro nuevo programa de 
donaciones individuales. Esto forma parte de nuestra estrategia 
de inversión en sostenibilidad para asegurar nuevas fuentes 
de ingresos y estabilizar los ingresos básicos para la red global 
durante el período comprendido entre 2022 y 2023.

El programa de recaudación de fondos del Reino Unido 
continúa dando frutos y seguimos administrando la tasa de 
bajas de este flujo de ingresos dentro de nuestro límite objetivo 
del 11%. Los ingresos por fideicomisos y fundaciones son
£70.000 más que el año anterior, lo que refleja la nueva 
subvención de OAK para apoyar la planificación de la segunda 
fase de la Red de Aprendizaje RISE. Recibimos el pago final de 
la subvención de GHR Foundation for Network Development.
 

Gastos

El gasto total para 2019-2019 fue de £3,8 millones, inferior a  
la cifra del ejercicio anterior (es decir, en 2018-2019 fue de

£4 millones). De este monto, £1,7 millones se destinaron a 
actividades de beneficencia (el mismo nivel comparado con 
2018-2019), £0,5 millones a recaudar fondos a través de nuestro 
programa de recaudación implementado en el Reino Unido, y 
£1,5 millones en inversiones de sostenibilidad.

l gasto total en actividades de beneficencia durante el ejercicio 
se analiza en relación con los objetivos estratégicos de Family, 
de la siguiente manera:

Aseguramos nuestra sostenibilidad financiera

Family se fundó con el apoyo y la financiación de la ONG 
internacional EveryChild, con la visión de crear una nueva red 
global de organizaciones locales infantiles que colaboren para 
mejorar el cuidado de los niños en todo el mundo.

Family ejecutó una transición planificada y una transferencia 
de activos con EveryChild en septiembre de 2016, otorgando 
activos por £ 2,9 millones para invertirlos con prudencia en 
ampliar progresivamente la escala y el impacto de la red global, 
y en asegurar nuevas fuentes de ingresos para sostener el 
desarrollo y las operaciones de Family a largo plazo.

El plan financiero, 2022-2023, se diseñó para asegurar nuevas 
fuentes de ingresos y lograr la plena sostenibilidad financiera 
durante el período. Family ha estado invirtiendo en Nueva 
Zelanda para construir una base de seguidores desde 2017; 
prevemos una contribución positiva a largo plazo de esta 
iniciativa de recaudación de fondos a partir de 2022.
 
Si bien no estamos invirtiendo en ampliar de la base de 
donantes en el Reino Unido y hemos reducido significativamente 
los costos de recaudación de fondos del Reino Unido, estamos 
tratando de retener a la mayor cantidad posible de donantes en 
el Reino Unido a través de la comunicación permanente.
En particular nos centraremos en una campaña heredada 
para generar ingresos a través de legados en testamentos.
Los ingresos no restringidos del Reino Unido y los programas 
de Nueva Zelanda ayudarán a garantizar una base estable 
de ingresos básicos para la red mundial a mediano plazo, 
mientras continuamos diversificando y desarrollando nuevas 
asociaciones con fideicomisos, fundaciones, instituciones y 
corporaciones.

Durante el período 2022-2023, tenemos previsto comprometer 
con prudencia las reservas mientras nos aseguramos de 
mantener el nivel de reservas que establece nuestra política.
Estamos supervisando con atención estas inversiones y la 
utilización de reservas a través de un plan financiero, que 
monitoreamos trimestralmente.

Rendimos cuentas permanentemente

Revisamos nuestros resultados con regularidad para saber 
dónde y cómo podemos mejorar la eficacia a la hora de lograr 
resultados para los niños y las familias. Hacemos esto a través 
de un proceso anual de recolección de resultados, donde 
identificamos los resultados que se han logrado a través de las 
actividades de la red.

En 2019, implementamos un marco de planificación, monitoreo, 
evaluación y aprendizaje, que guía nuestro enfoque para 
monitorear y evaluar las actividades de la red. Asimismo, hemos 
implementado una base de datos sobre los programas, que nos 
permite recopilar, rastrear e informar los datos con más eficacia.

En septiembre de 2019, encargamos una evaluación externa de 
la red global. A partir de ella, diseñaremos nuestra estrategia 
para 2021.

Total de actividades 
de beneficencia  

1,7 millones

Aprovechar la fuerza 
de la sociedad civil 
local para mejorar  
el cuidado que se les 
brinda a los niños

Consolidar la alianza Aunar fuerzas 
para aumentar 
el alcance de  
la labor

40%

29%

32%
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Mejoramos nuestro liderazgo

La vitalidad y la eficacia de la red dependen del liderazgo firme 
y cohesivo de la Junta Directiva, la Asamblea de miembros y la 
Secretaría.

En 2019-2020 apoyamos a LSC, Praajak y METAdrasi para 
pasar de asociados a miembros plenos. Dimos la bienvenida 
a nuevos miembros, Association for Community Development 
(Bangladesh) ENDA en Senegal, EPIC (Irlanda) y Together 
Trust UK. En junio de 2019, la Junta Directiva cooptó a Patrick 
Obonyo para dirigir la recaudación de fondos a nivel mundial.
Actualmente tenemos seis miembros de la junta directiva 
electos y cuatro miembros de la junta directiva cooptados en la 
Junta Directiva.

La Junta Directiva continúa destinando media jornada cada seis 
meses al desarrollo de la Junta Directiva, haciendo hincapié en su 
eficacia y aprovechando la fuerza de la sociedad civil local para 
mejorar el cuidado que se les brinda a los niños. Fortaleciendo la 
alianza Uniendo fuerzas para aumentar el alcance de una buena 
gobernanza. La Junta Directiva utiliza estas sesiones para revisar 
y aplicar el Código de Gobernanza de las Organizaciones de 
Beneficencia en 2017 de forma permanente.

Reservas

Al cierre del ejercicio, Family disponía de reservas totales de 
£2,3 millones (2018/19 £3 millones). El saldo se compone de 
fondos restringidos para trabajos futuros £ 0,1 millones, £12 
mil representa el valor neto contable de los activos fijos y £ 2.2 
millones son reservas no restringidas.

En general, Family tiene reservas para poder responder ante 
ciertos riesgos que puedan exigir un período de ajuste, o para 
tomar medidas para aprovechar rápidamente las principales 
oportunidades imprevistas y oportunidades estratégicas.
Family tiene una política de reservas en función del riesgo, que 
se revisa anualmente y es aprobada por la Junta directiva.
Nuestra evaluación actual de las reservas que necesitaremos 
para afrontar los riesgos y responder a las oportunidades 
estratégicas es de £860.000. Estas reservas se necesitan 
para gestionar los riesgos operativos diarios, distribuir flujo de 
efectivo, disponer de fondos de emergencia ante un eventual 
desajuste entre los ingresos y los gastos y garantizar que los 
fondos estén razonablemente disponibles para la gestión diaria.
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Designación de reservas

Los miembros de la junta directiva han tomado la decisión de 
designar £ 300k de fondos sin restricciones para construir 
el flujo de financiamiento sin restricciones sostenible que es 
fundamental para nuestro modelo operativo. Family ha estado 
invirtiendo en Nueva Zelanda para construir una base de 
seguidores desde 2017; prevemos una contribución positiva a 
largo plazo de esta iniciativa de recaudación de fondos a partir 
de 2022. La designación de reservas refleja nuestra mejor 
estimación de la inversión neta restante requerida para lograr 
nuestro objetivo.
 

Inversiones

Al 31 de marzo de 2020, Family tenía inversiones totales de £1,3 
millones, mantenidas en efectivo y equivalentes de efectivo.

Estado de la recaudación de fondos

Actualmente, emprendemos actividades de recaudación de 
fondos tanto en el Reino Unido como en Nueva Zelanda.
Trabajamos con varias agencias asociadas para cumplir 
nuestros objetivos en materia de recaudación de fondos.
En 2019/20 trabajamos con dos agencias socias cara a cara 
(F2F) y una agencia de telemarketing en Nueva Zelanda, así 
como una agencia de telemarketing asociada en el Reino Unido.
Todas las agencias son seleccionadas y monitoreadas con 
suma atención, tanto a través de procedimientos de licitación 
como en revisiones periódicas semanales, mensuales y 
trimestrales. Todas las agencias se emplean por contrato y 
hay cláusulas que permiten a Family for Every Child dar por 
terminada la relación si no cumplen con nuestras políticas 
y procedimientos acordados. El equipo de recaudación 
de fondos monitorea regularmente todas las campañas, 
escuchando las llamadas telefónicas, visitando equipos 
personalmente y haciendo evaluaciones con la técnica del 
“cliente misterioso”. Somos miembros del Public Fundraising 
Regulatory Association en Nueva Zelanda y del Institute of 
Fundraising en el Reino Unido. Cumplimos con la RGPD en 
el Reino Unido y las regulaciones de protección de datos en 
Nueva Zelanda. Como parte de esta estrategia, verificamos que 
los patrocinadores optaran por recibir comunicaciones cuando 
no entraban en la categoría de “interés legítimo”. Nuestro sitio 
web y las comunicaciones (digitales e impresas) establecen con 
claridad nuestras políticas de protección de datos y ofrecen 
la oportunidad de optar por no recibir comunicaciones. En 
nuestro sitio web, mostramos nuestra “Promesa de apoyo” y 

nuestras políticas sobre donaciones contaminadas, nuestra 
política de privacidad y nuestra posición sobre reembolsos. 
Nuestro Equipo de atención al donante se asegura de que 
resolvamos las quejas de los donantes y colaboradores en el 
marco de nuestro Acuerdo de nivel del servicio. Las quejas y 
los problemas se registran de forma adecuada. Family for Every 
Child se ha comprometido a aplicar las mejores prácticas en 
materia de recaudación de fondos y cumple la promesa de 
recaudación de fondos (Fundraising Promise) y el Código de 
prácticas de recaudación de fondos. Durante el año, hemos 
recibido y resuelto un total de 2 quejas relacionada con la 
actividad de recaudación de fondos en el Reino Unido y 67 
quejas relacionadas con Nueva Zelanda (2019: 0 y 58 para el 
Reino Unido y Nueva Zelanda respectivamente. El número de 
quejas en Nueva Zelanda representa el 1,5% de nuestra base 
general de donantes.

Todas las quejas se registran en las agencias y se entrega una 
respuesta por escrito, dentro de un plazo estricto. 

También se capacita a nuestras agencias externas cuando es 
necesario.

Family for Every Child se compromete a proteger a los donantes 
vulnerables y nos aseguramos de que todos los reclutadores 
para el trato personal y de telemarketing hayan sido capacitados 
por el personal de Family for Every Child. Usamos esta sesión 
para capacitarlos sobre el trabajo de Family for Every Child y 
también sobre cómo explicar nuestro enfoque ético y nuestra 
promesa a los donantes. En Nueva Zelanda, cada reclutador 
recibe capacitación sobre nuestro Código de conducta de trato 
personal.

Política de concesión de subvenciones 

Nuestros miembros implementan iniciativas y proyectos 
conjuntos en nombre de la red. Esto puede requerir que la 
Secretaría movilice fondos para los miembros que luego son 
responsables por el uso de los fondos y por los informes 
sobre la ejecución de actividades. Tenemos una política de 
financiación que establece los roles y responsabilidades,
requisitos de presentación de informes y procesos 
administrativos. Los miembros desarrollan y acuerdan 
propuestas y presupuestos antes de firmar un acuerdo 
de financiación y transferir los fondos. Como parte de los 
criterios de membresía para Family, todos los miembros 
deben completar un proceso de debida diligencia y compartir 
información sobre su situación financiera, gestión financiera 
y controles internos.

Riesgos Estrategia de control

Mantener la participación de los 
miembros en un entorno externo 
cada vez más incierto

El desarrollo del trabajo de Family depende del compromiso de los miembros; a finales de 
2019/20, la COVID-19 presenta una perspectiva desafiante para nuestros miembros, tanto 
operativa como financieramente. Estamos adaptando nuestras formas de trabajar para reflejar 
el impacto de la COVID, brindar apoyo a los miembros y garantizar un compromiso continuo.

Sostenibilidad financiera a largo plazo Hemos revisado y actualizado nuestro plan financiero para 2022-2023. En ese sentido, hemos 
seguido invirtiendo en un programa de donaciones individuales en Nueva Zelanda. Esto 
nos ha permitido estabilizar el ingreso básico en torno a los £3 millones este año. Al final del 
año, la incertidumbre domina nuestras previsiones de ingresos; nuestro proceso de revisión 
trimestral en curso continúa guiando nuestra planificación de compromisos y decisiones de 
inversión, lo que nos permite ajustarnos a cualquier impacto.

Falta de sistemas para fundamentar 
los resultados y el impacto

En 2018-2019 establecimos un Marco para la planificación, el monitoreo, la evaluación y el 
aprendizaje (PMEL) y hemos implementado una base de datos sobre los programas para ga-
rantizar que podamos monitorear e informar mejor sus resultados e impacto. Completaremos 
nuestra recolección anual de resultados en 2020. En septiembre de 2019 encargamos una 
evaluación externa de la red para informar el desarrollo de nuestra Estrategia 2021.

Imposibilidad de desarrollar  
y recaudar fondos para  
proyectos conjuntos

En 2019-2019, los miembros han desarrollado una variedad de conceptos en proyectos con-
juntos a través de los grupos de trabajo temáticos. El entorno de recaudación de fondos ha 
seguido siendo un desafío durante el año; hemos tenido cierto éxito en la obtención de fondos 
para proyectos de nuevos donantes y planeamos aprovechar esto en el futuro.

Falta de relaciones sólidas con  
los posibles socios estratégicos

Hemos establecido una estrategia más clara en 2019 para acelerar el desarrollo de asocia-
ciones estratégicas y hemos seguido llevando esto adelante como una prioridad.
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Negocio en marcha

Los miembros de la junta directiva han revisado las actividades 
de Family, la posición financiera y las políticas de gestión de 
riesgos junto con los factores que pueden afectar el desarrollo 
futuro, incluido el impacto de la incertidumbre económica en los 
ingresos.

El impacto operativo y financiero de la pandemia mundial por 
la COVID-19 en Family y sus miembros fue fundamental para 
estas evaluaciones. Family tiene reservas sustanciales sin 
restricciones al cierre del año financiero (£2,2 millones), las 
que nos permitirían adaptarnos a las amenazas y demandas 
del desafiante entorno que nos espera. El impacto del 
confinamiento en nuestra actividad de recaudación de fondos 
en Nueva Zelanda, en particular, y en el registro de nuevos 
donantes en las calles, ha sido inmenso. Sin embargo, nuestra 
principal fuente de ingresos sin restricciones, las donaciones 
individuales del Reino Unido, ha sido resiliente.

Teniendo en cuenta la situación financiera de cierre al 31 de 
marzo de 2020, la solidez de nuestro principal flujo de ingresos y 
nuestro enfoque prudente para la planificación financiera futura, 
los miembros de la junta directiva están satisfechos de que la 
base de negocio en marcha cuenta con un enfoque apropiado 
para la preparación de los estados financieros.

Riesgos principales

Los miembros de la junta directiva son, en última instancia, 
los responsables de gestionar los riesgos y la eficacia de los 
controles internos de Family. Los principales riesgos a los que 
se expone Family, según lo identificado por los miembros de la 
junta directiva, han sido estudiados y se han tomado medidas 
para controlarlos.

Los miembros de la junta directiva revisan el registro de riesgos 
cada seis meses. El equipo de liderazgo se asegura de que los 
procesos diarios de gestión de los riesgos se integren en toda la 
organización con la implementación eficaz de las políticas y los 
procedimientos. Los principales riesgos y estrategias de control 
se detallan en el cuadro que aparece a continuación.

Estructura, gobernanza y 
gestión
 

Family opera a través de una organización de beneficencia 
incorporada registrada ante la Comisión de Beneficencia 
de Inglaterra y Gales y Companies House. Family recibe el 
apoyo de varias organizaciones de beneficencia subsidiarias y 
relacionadas, las cuales se describen a continuación.

Family es una red global de 40 organizaciones miembro, de 
32 países. Todos nuestros miembros son organizaciones de 
la sociedad civil locales o nacionales que trabajan en temas 
de cuidado infantil y comparten nuestra visión colectiva de un 
mundo donde los niños puedan crecer seguros y protegidos en 
sus familias y recibir cuidados alternativos de calidad cuando 
sea necesario.

Family está dirigida por sus miembros a través de una Junta 
directiva elegida por los miembros. Nuestra Junta directiva 
debe rendir cuentas ante los miembros y presentar informes 
anuales en la Reunión General. Nuestras operaciones son 
coordinadas por una Secretaría que organiza las actividades 
de la red global con los miembros. La gobernanza de Family 
se administra de acuerdo con los Estatutos de la organización 
benéfica, así como con el Manual de Gobernanza, que fue 
redactado y aprobado por los miembros en 2014 y se actualiza 
con regularidad. El Manual de Gobernanza detalla las funciones 
y responsabilidades de la Asamblea de miembros, la junta 

directiva y Secretaría, y los procedimientos para las reuniones 
de estos órganos y la toma de decisiones.

La Asamblea de Miembros designa a los miembros de la 
Junta directiva y recibe los informes de ésta en la Reunión 
General. Cumple con sus obligaciones de gobernanza según lo 
dispuesto por la Ley de sociedades y vota sobre las eventuales 
enmiendas de los Estatutos o del Manual de Gobernanza.

La Junta directiva se encarga de la estrategia y la gobernanza 
de la organización. La Junta directiva supervisa el desempeño 
de la Secretaría y solicita informes de rendición de cuentas al 
Gerente General. La Junta directiva se reúne trimestralmente, 
con dos reuniones presenciales y dos reuniones virtuales por 
año. La Junta directiva invita a los miembros de la junta directiva 
independientes para prestar los servicios expertos que puedan 
ser necesarios en la Junta directiva. En general, la invitación 
se efectúa a través de un proceso abierto de publicidad y 
contratación.

Comité de selección y desarrollo de la Junta directiva

Comité de Selección y Desarrollo de la Junta Directiva
El Comité de Selección y Desarrollo de la Junta Directiva 
supervisa el desarrollo y la capacitación de la Junta Directiva 
para respaldar la comprensión de los miembros de la junta 
directiva de su función y responsabilidades y garantizar una 
forma eficaz de trabajo. El desarrollo de la Junta directiva es  
un tema permanente en la agenda de las reuniones de la  
junta directiva presenciales  con la orientación del Código 
de gobernanza benéfica 2017. En la inducción, los nuevos 
miembros de la junta directiva reciben el CC3 y otras 
orientaciones publicadas por la Comisión de Caridad.

El Comité también asiste a la Junta directiva en el desarrollo de 
un proceso de contratación y selección de los miembros de la 
junta directiva nuevos y un proceso de elección de los miembros 
de la junta directiva. La incorporación de miembros de la junta 
directiva nuevos se efectúa en distintas reuniones con los 
directivos de la Junta directiva, el Gerente General y su equipo 
de liderazgo, con la presentación de documentación clave.

Comité de membresía

El Comité de membresía asiste a la Junta directiva para 
identificar, evaluar y aceptar nuevos miembros, además de  
ayudarlos a incorporarse y acompañarlos durante el 
desempeño de sus funciones. El Comité también se encarga 
de supervisar la solicitud y el cumplimiento del marco de 
criterios de membresía, del seguimiento de la participación y 
el cumplimiento de los criterios de membresía por parte de los 
miembros, los procedimientos para resolver las inquietudes 
relacionadas con la membresía y hacer recomendaciones a la 
Junta directiva con respecto a los cambios propuestos en la 
membresía (por ejemplo, cuando un miembro asociado está 
pasando a ser miembro pleno).

Comité de finanzas y RR. HH.

El Comité de finanzas y RR. HH. asiste a la Junta directiva para 
supervisar el desempeño en relación con los planes y objetivos 
financieros de Family y gestionar el riesgo organizacional.
Se encarga de supervisar las políticas, la práctica y la 
remuneración de RR. HH. de Family.

Secretaría

La Secretaría se encarga de coordinar y ejecutar las 
operaciones y actividades de la red global de Family. La 
Secretaría colabora estrechamente con los miembros para 
facilitar el compromiso y la participación en la red, aprovechar 
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las nuevas oportunidades y garantizar que las actividades de la 
red mejoren realmente la vida de los niños y las familias.

La Secretaría es dirigida por el Gerente General y el Equipo de 
liderazgo senior, quienes, conjuntamente, son responsables de 
dirigir, controlar, administrar y operar diariamente la organización 
benéfica. El pago del Equipo de liderazgo senior se revisa 
anualmente junto con el de todo el personal, y todo eventual 
aumento se aplica tras recibir la aprobación de los miembros de 
la Junta directiva.

Partes vinculadas 

Family Alliance

Family Alliance es una subsidiaria de Family. Family Alliance es 
una organización sin fines de lucro inscrita como organización 
de beneficencia en Nueva York y tiene su propia Junta directiva, 
compuesta por tres miembros de la junta directiva. Family 
for Every Child es el único miembro de Family Alliance y es el 
miembro controlador en virtud de su capacidad para nombrar 
y destituir a los miembros de la junta directiva. Family Alliance 
comparte dos miembros de la junta directiva con Family, lo que 
garantiza una estrecha sinergia entre ambas Juntas directivas.
Un representante de Family Alliance presenta un informe verbal 
a la Junta directiva de Family cada seis meses y anualmente a la 
Asamblea de Miembros para transmitir las novedades sobre las 
actividades y logros de la organización.

Family for Every Child New Zealand

Family for Every Child New Zealand fue fundada en 2017 y es 
una subsidiaria de Family. Es una fundación de beneficencia 
inscrita en Nueva Zelanda y tiene su propia junta directiva de 
cuatro miembros de la junta directiva. Family es el miembro 
controlador en virtud de su capacidad para nombrar y destituir 
a los miembros de la junta directiva. Family for Every Child 
New Zealand comparte dos miembros de la junta directiva con 
Family, lo que garantiza una estrecha sinergia entre ambas 
juntas directivas. Un representante de Family NZ presenta un 
informe verbal a la Junta directiva de Family cada seis meses 
y anualmente a la Asamblea de Miembros para transmitir las 
novedades sobre las actividades y logros de la organización.

Otras partes relacionadas

Family es el único miembro de EveryChild, The European 
Children’s Trust y The Christian Children’s Fund de Gran 
Bretaña, las cuales tienen responsabilidad limitada por garantía 
y no disponen de capital accionario. Family es propietario de la 
totalidad del capital accionario ordinario de EveryChild Trading 
Limited.

Bien público

En calidad de miembros de la junta directiva, le hemos 
otorgado la debida consideración a las pautas de la Comisión 
de Organizaciones de Beneficencia, sobre el requisito de 
contribuir al bien público en virtud de la Ley de organizaciones 
de beneficencia de 2011. Consideramos que, al cumplir los 
objetivos descritos en este informe, Family for Every Child 
cumple el requisito de contribuir al bien público.

Tal como se mencionó en el informe las principales 
actividades que emprendemos para cumplir nuestro objetivo 
de beneficencia para bien público son la investigación, la 
promoción, las campañas, el aporte a las posiciones públicas 
y la asistencia técnica para modificar el comportamiento de los 
legisladores y responsables a nivel nacional, regional y mundial.
El objetivo es mejorar la política, los programas, la práctica 
y la distribución de los recursos para asistir a los niños que 
no reciban los cuidados adecuados. Asimismo, a través del 
intercambio de prácticas y conocimientos, así como a través de 
actividades de aprendizaje y capacitación en toda la red y fuera 
de ella (por ejemplo, con colaboraciones interinstitucionales), se 
consolida la práctica de los miembros (y los socios externos), 
para que puedan asistir mejor a los niños vulnerables, a las 
familias y a las comunidades en las que trabajan.

Declaración de responsabilidades de los miembros de la 
junta directiva

Los miembros de la junta directiva (que también son 
directores de Family for Every Child a los efectos del derecho 
de sociedades) son responsables de preparar el Informe 
estratégico del grupo, el informe de los miembros de la junta 
directiva y los estados financieros de conformidad con las leyes 
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y normativas aplicables.
La ley de sociedades requiere que los miembros de la junta 
directiva preparen estados financieros para cada año financiero.
De acuerdo con la ley de sociedades, los miembros de la junta 
directiva no deben aprobar los estados financieros a menos que 
estén satisfechos de que ofrecen una visión verdadera y justa 
del estado de cosas de la empresa benéfica y del grupo y de 
sus recursos entrantes y aplicación de recursos, incluidos los 
ingresos y gastos, del grupo caritativo para ese período.
Los miembros de la junta directiva deben:

• seleccionar políticas contables adecuadas y luego 
aplicarlas de manera consistente

• hacer juicios y estimaciones que sean razonables  
y prudentes

• indicar si se han establecido las normas contables 
aplicables seguido, sujeto a cualquier desviación material 
divulgada y explicado en los estados financieros

• preparar los estados financieros del negocio en marcha 
base a menos que sea inapropiado presumir que la 
organización benéfica continuará operando.

Los miembros de la junta directiva son responsables de 
mantener registros contables adecuados que sean suficientes 
para mostrar y explicar las transacciones de la empresa 
benéfica y del grupo y divulgar con una precisión razonable en 
cualquier momento la situación financiera del grupo benéfico y 
permitirles garantizar que los estados financieros cumplen con 
la Ley de Sociedades de  2006. Ellos también son responsables
de salvaguardar los activos de la empresa y el grupo benéficos 
y, por lo tanto, de tomar medidas razonables para la prevención 
y detección de fraudes y otras irregularidades.

Los miembros de la junta directiva de Family for Every Child 
son responsables del mantenimiento y la integridad de la 
información corporativa y financiera incluida en el sitio web 
del grupo caritativo. La legislación del Reino Unido que rige la 
preparación y difusión de estados financieros puede diferir de la 
legislación de otras jurisdicciones.

Información proporcionada a los auditores
 
Cada una de las personas miembros de la junta directiva la 
fecha de aprobación de este informe confirma que

• hasta donde el miembro de la junta directiva tenga 
conocimiento, no existe información de auditoría relevante 
que los auditores de la empresa desconozcan; y

• como miembro de la junta directiva con el fin de estar al 
tanto de cualquier información de auditoría relevante y para 
establecer que los auditores de la empresa conocen esa 
información.

Esta confirmación se da y debe interpretarse de acuerdo con las 
disposiciones de la sección 418 de la Ley de Sociedades de 2006.

De conformidad con la sección 487 de la Ley de Sociedades 
de 2006, se considerará que el auditor ha sido reelegido y, por 
tanto, Crowe U.K. LLP continuará en el cargo.

El informe anual y las cuentas, incluida la referencia y los 
detalles administrativos de la p42, son aprobados por el la 
junta directiva el 8 de diciembre y firmados en su nombre por el 
presidente de la junta directiva:

Rekha
Rekha Nathoo
Presidente de la junta directiva  
8 de diciembre de 2020

Informe del auditor 
independiente  

Opinión

Hemos auditado los estados financieros de Family para 
cada hijo para el año terminado el 31 de marzo de 2020 
que comprenden el estado consolidado de actividades 
financieras, los balances consolidados y de la compañía, el 
estado consolidado de flujos de efectivo y notas a los estados 
financieros, incluido un resumen de las políticas contables más 
importantes. El marco de información financiera que se ha 
aplicado en su preparación es la ley aplicable y las Normas de 
contabilidad del Reino Unido, incluida la Norma de información 
financiera 102. Norma de información aplicable en el Reino 
Unido y la República de Irlanda (práctica contable generalmente 
aceptada en el Reino Unido).

En nuestra opinión, los estados financieros:

• ofrecen una visión fiel y veraz del estado de los asuntos del 
grupo y de la empresa benéfica al 31 de marzo de 2020 
y de los recursos entrantes y la aplicación de recursos 
del grupo, incluidos sus ingresos y gastos para el año 
finalizado;

• han sido preparados adecuadamente de acuerdo con 
las Prácticas de contabilidad generalmente aceptada del 
Reino Unido; y

• han sido preparados de acuerdo con los requisitos de la 
Ley de Sociedades de 2006.

Base de la opinión

Realizamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas 
Internacionales de Auditoría (Reino Unido) (NIA (Reino 
Unido)) y la ley aplicable. Nuestras responsabilidades bajo 
esos estándares se describen con más detalle en las 
responsabilidades del auditor para la auditoría de la sección de 
estados financieros de nuestro informe.Somos independientes 
del grupo de acuerdo con los requisitos éticos que son 
relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en 
el Reino Unido, incluido el Estándar Ético de la FRC, y hemos 
cumplido con nuestras otras responsabilidades éticas de 
acuerdo con estos requisitos. Creemos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiado para 
proporcionar una base para nuestra opinión.

Conclusiones relativas al negocio en marcha

No tenemos nada que informar con respecto a los siguientes 
asuntos en relación con los cuales las NIA (Reino Unido) nos 
exigen que le informemos cuando:

• El uso por parte de los miembros de la junta directiva de la 
base contable de empresa en marcha en la preparación de 
los estados financieros no es apropiado; o

• los miembros de la junta directiva no han revelado en 
los estados financieros cualquier incertidumbre material 
identificada que pueda arrojar dudas significativas sobre 
la capacidad del grupo o de la compañía benéfica para 
continuar adoptando la base contable de negocio en 
marcha durante un período de al menos doce meses 
a partir de la fecha en que se autoriza la emisión de los 
estados financieros.

Otras informaciones

Los miembros de la junta directiva son responsables de la otra 
información. La otra información comprende la información 
incluida en el informe anual, distinta de los estados financieros y 
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nuestro informe de auditoría al respecto. Nuestra opinión sobre 
los estados financieros no cubre la otra información y, salvo 
que se indique explícitamente lo contrario en nuestro informe, 
no expresamos ninguna forma de conclusión de seguridad al 
respecto.

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, 
nuestra responsabilidad es leer la otra información y, al hacerlo, 
considerar si la otra información es materialmente inconsistente 
con los estados financieros o con nuestro conocimiento 
obtenido en la auditoría o de otro modo parece que sea 
materialmente incorrecto. Si identificamos tales inconsistencias 
materiales o errores materiales aparentes, estamos obligados 
a determinar si lo que existe es una incorrección material 
en los estados financieros o una incorrección material en 
otra información. Si, en función con en el trabajo que hemos 
realizado, concluimos que existe una incorrección material en 
esta otra información, estamos obligados a informar ese hecho.

No tenemos nada que informar al respecto.

Opiniones sobre otros asuntos prescritos por la Ley de 
Sociedades de 2006

En nuestra opinión, sobre la base del trabajo realizado en el 
curso de nuestra auditoría.

• la información contenida en el informe de los miembros 
de la junta directiva, que incluye el informe de los 
administradores y el informe estratégico elaborado a los 
efectos del derecho de sociedades, para el ejercicio para el 
que se preparan los estados financieros es coherente con 
los estados financieros; y

• el informe estratégico y el informe de los directores 
incluidos en el informe de los miembros de la junta directiva 
se ha elaborado de acuerdo con los requisitos legales 
aplicables.

Asuntos sobre los que estamos obligados a informar por 
excepción

A la luz del conocimiento y comprensión del grupo y la empresa 
benéfica y su entorno obtenido en el curso de la auditoría, no 
hemos identificado errores materiales en el informe estratégico 
o el informe de los directores incluidos en el informe de los 
miembros de la junta directiva.

No tenemos nada que informar con respecto a los siguientes 
asuntos en relación con los cuales la Ley de Sociedades de 
2006 nos obliga a informarle si, en nuestra opinión:

• la empresa matriz no ha mantenido registros contables 
adecuados; o

• los estados financieros de la empresa matriz no están en 
acuerdo con los registros y declaraciones contables; o

• no se hacen ciertas revelaciones de la remuneración de los 
miembros de la junta directiva especificada por la ley; o

• no hemos recibido toda la información y explicaciones que 
requerimos para nuestra auditoría.

Responsabilidades de los miembros de la junta directiva

Como se explica con más detalle en la declaración de 
responsabilidades de los miembros de la junta directiva, estos 
(que también son directores de la empresa benéfica a los 
efectos del derecho de sociedades) son responsables de la 
preparación de los estados financieros y de estar satisfechos 
de que brinden una información verdadera y justa. opinión, y 
para el control interno que los miembros de la junta directiva 
determinen que es necesario para permitir la preparación de 
estados financieros que estén libres de errores materiales, ya 
sea debido a fraude o error. 

Al preparar los estados financieros, los miembros de la junta 
directiva son responsables de evaluar la capacidad del grupo 
o de la empresa benéfica para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos 
relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando la 
base contable de empresa en funcionamiento, a menos que los 
miembros de la junta directiva tengan la intención de liquidar 
la empresa benéfica o cesar sus operaciones, o no tener otra 
alternativa realista que hacerlo.

Responsabilidades del auditor para la auditoría de los 
estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable acerca 
de si los estados financieros en su conjunto están libres de 
errores materiales, ya sea debido a fraude o error, y emitir un 
informe de auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad 
razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía 
de que una auditoría realizada de acuerdo con las NIA (Reino 
Unido) siempre detecte una incorrección material cuando existe.
Las incorrecciones pueden surgir de fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o en conjunto, se 
puede esperar razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman sobre la base de estos 
estados financieros.

Puede encontrar una descripción más detallada de nuestras 
responsabilidades para la auditoría de los estados financieros  
en el sitio web del Financial Reporting Council en: www.frc.org.
uk/auditorsresponsibilities. Esta descripción forma parte de 
nuestro informe de auditoría.

Uso de nuestro informe

Este informe está dirigido exclusivamente a los miembros de 
la empresa benéfica, como organismo, de conformidad con el 
Capítulo 3 de la Parte 16 de la Ley de Sociedades de 2006.
Nuestro trabajo de auditoría se ha realizado para que podamos 
informar a los miembros de la empresa benéfica los asuntos que 
debemos informarles en un informe de auditoría y con ningún 
otro propósito. En la máxima medida permitida por la ley, no 
aceptamos ni asumimos responsabilidad ante nadie más que 
la compañía benéfica y los miembros de la compañía benéfica 
como organismo, por nuestro trabajo de auditoría, por este 
informe o por las opiniones que nos hemos formado.

Tim Redwood
Auditor Estatutario Senior

Por y en nombre de 
Crowe U.K. LLP
Statutory Auditor
London
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Family for Every Child 
Consolidated Statement of Financial Activities
(Incorporating an income and expenditure account)

For the year ended 31 March 2020

Note
2020

Unrestricted 
Funds

2020
Restricted 

Funds

2020
Total 

Funds

2019
Unrestricted 

Funds

2019
Restricted 

Funds

2019
Total 

Funds

£ £ £ £ £ £

Income from:

Donations and legacies 6  2,972,017  125,284  3,097,301  3,173,634  94,219  3,267,853 

Charitable activities – – – – – –

Investments  14,922 –  14,922  52,162 –  52,162 

Total income  2,986,939  125,284  3,112,223  3,225,796  94,219  3,320,015 

Expenditure on:

Raising funds 3

Fundraising and Communications  509,552 –  509,552  651,972 –  651,972 

Sustainability investment  1,544,576 –  1,544,576  1,626,204 –  1,626,204 

 2,054,128 –  2,054,128  2,278,176 –  2,278,176 

Charitable activities: 3

Leveraging the power of local civil 
society to improve children's care

 496,207 –  496,207  487,066 –  487,066 

Joining forces for enhanced impact  673,136  13,513  686,650  716,113  6,038  722,151 

Strengthening the Alliance  478,025  73,882  551,908  430,924  44,944  475,868 

 1,647,368  87,395  1,734,765  1,634,103  50,982  1,685,085 

Total expenditure  3,701,496  87,395  3,788,893  3,912,279  50,982  3,963,261 

Valuation gain / (loss) on investment 
assets

 - -  -  36,118 -  36,118 

Net income / (expenditure) (714,557)  37,889 (676,668) (650,365)  43,237 (607,128)

Exchange rate gain / (loss) (18,738) -  (18,738)  9,506 -  9,506 

Transfers - - - 100,000 (100,000) -

Net movement in funds (733,295)  37,889 (695,406) (540,859)  (56,763) (597,622)

Reconciliation of funds:

Total funds brought forward  2,927,135  72,329  2,999,464  3,467,994 129,092 3,597,086

Total funds carried forward  2,193,840  110,218  2,304,058  2,927,135  72,329  2,999,464 
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Family for Every Child 
Balance sheets
As of 31 March 2020

Group Charity

Note 2020 2019 2020 2019

£ £ £ £

Fixed assets

Intangible assets 8 –  21,959 –  21,959 

Tangible assets 8  11,731 8,829  11,731  8,829 

Investments 9  1,311,158  1,830,281  1,311,158  1,830,281 

Total fixed assets  1,322,889  1,861,069  1,322,889  1,861,069 

Current assets

Other current assets 10  -  350,000  -  350,000 

Debtors, prepayments and accrued income 10  616,134  254,309  724,655  254,309 

Cash and bank  540,000  764,000  356,114  634,197 

 1,156,134  1,368,309  1,080,769  1,238,506 

Liabilities

Creditors: amounts falling due within one year 11 (174,965) (229,914) (164,055) (169,826)

Net current assets  981,169  1,138,395  916,714  1,068,681 

Net assets 13  2,304,058  2,999,464  2,239,603  2,929,750 

Funds

Unrestricted funds

- General funds  1,893,840  2,927,135  1,829,385  2,857,421 

- Designated funds  300,000  -    300,000  -   

Restricted funds  110,218  72,329  110,218  72,329 

Total funds 14  2,304,058  2,999,464  2,239,603  2,929,750 

Charity only summary of results:           
            
Total income, expenditure and net result for the year for the Charity only were £2,368,177 (2019: £2,880,866), £2,455,726 (2019: 
£2,369,341) and £101,021 deficit (2019: £553,522) respectively.

Approved by the Trustees on 8th December 2020 and signed on their behalf by:

Rekha Nathoo        
Chair of the Board

The notes to the consolidated financial statements on pages 31 to 41 form part of these consolidated statements.

Company Number: 08177641

Rekha
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Consolidated Statement of Cash Flows
For the year ended 31 March 2020

Note 2020 (£) 2019 (£)

Cash flows from operating activities:

Net cash (used in) operating activities I (733,586) (632,895)

Cash flows from financing activities  -  - 

Cash flows from investing activities:

Purchase of tangible fixed assets (7,783) (7,995)

Reinvested interest  - (37,978)

Disposal of tangible fixed assets  978  - 

Sale of investments  1,431,163  - 

Interest from investments  14,922  52,162 

(Decrease) in cash in investment portfolio  - (7,690)

Net cash provided by (used in) investing activities  1,439,280  (1,502) 

Change in cash and cash equivalents in the 
reporting period

 705,694 (634,397)

Cash and cash equivalents at the beginning of the 
year

 1,164,101  1,788,992

Change in cash and cash equivalents due to 
exchange rate movements

(18,738)  9,506 

Cash and cash equivalents at the end of the year  1,851,057  1,164,101 

I, Reconciliation of net (expenditure) 
   to net cash flow from operating activities

  

Net income for the year (as per the statement of 
financial activities)

(695,407) (597,622)

Adjustments for:

Depreciation and amortisation charges  25,862  25,139 

(Increase)/decrease in debtors (11,825)  101,358 

(Decrease) in creditors (54,949) (63,984)

Interest from investments (14,922) (52,162)

Non-reinvested interest  -  - 

Gain on exchange rate movements  18,738 (9,506)

Valuation (gain) on investment (1,083) (36,118)

Net cash (used in) operating activities (733,586) (632,895)

II, Analysis of cash and cash equivalents

Cash at bank and in hand  540,000  764,000 

Cash in investments  1,311,057  400,101 

 1,851,057  1,164,101 

‘The notes to the accounts on pages 31 to 41 form part of these consolidated financial statements.
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Notes to the consolidated statements
For the year ended 31 March 2020

1. Company information            
             
Family for Every Child (Family) is a charity and as such is a non-profit making organisation, limited by guarantee and therefore with no 
share capital. The number of members at 31 March 2020 is 40 and their liability on a liquidation is limited to £1 each.

Family is registered as a limited liability company in England and Wales under number 08177641 and its registered office is 75 King 
William Street, London, EC4N 7BE. The Company is a Public Benefit Entity registered with the Charity Commission under number 
1149212.         
             
             
2. Accounting policies           

The principal accounting policies adopted in the preparation of the accounts are as follows:

(a) Basis of accounting           

The accounts (financial statements) have been prepared in accordance with the Statement of Recommended Practice Accounting and 
Reporting by Charities (SORP FRS 102) preparing their accounts in accordance with the Financial Reporting Standard applicable in the 
UK and Republic of Ireland (FRS 102) and the Charities Act 2011 and UK Generally Accepted Practice.

The Trustees have reviewed Family’s activities, financial position and risk management policies together with factors likely to affect future 
development, including the impact of economic uncertainty on income. The operational and financial impact of the global pandemic 
COVID-19 on Family and its Members was central to these assessments.

After making enquiries, the Trustees have a reasonable expectation that there are no material uncertainties and that the Charity has 
adequate resources in the form of substantial unrestricted reserves to continue its activities for the foreseeable future. Accordingly, it 
continues to adopt the going concern basis in preparing the financial statements as outlined in the report of the trustees on page 23.

(b) Consolidation

The financial statements have been prepared consolidating the result of the Charity and its subsidiaries undertakings Family Alliance and 
Family New Zealand Trust. The results of the subsidiary are consolidated on a line by line basis. See Note 16 for further details.

During the period other subsidiary companies, namely: EveryChild, EveryChild Trading Limited, The European Children’s Trust (ECT) and 
The Christian Children’s Fund of Great Britain (CCFGB) had no significant transactions to report and were dormant. Hence they have not 
been consolidated in the accounts on the grounds of immateriality.

(c) Income

Income is accounted for when the Charity has entitlement, there is probability of receipt and the amount can be measured. Income is 
deferred only when the donor has imposed pre-conditions on the expenditure.

Legacy income is recognised at the earlier of the receipt of income or notification of a distribution and when it is probable that it will be 
received. Pecuniary legacies are recognised on receipt of income.

Gifts in kind are valued and brought in as income and the appropriate expenditure where the third party providing them bears a financial 
cost. The value placed on resources included in the Statement Of Financial Activities (SOFA) is the value to the Charity of the service or 
goods received. Family measured the value by estimating how much it would have had to pay for the service on the open market, unless 
this was difficult to estimate, in which case we have used the actual cost to the donor.

(d) Financial assets and liabilities

Financial assets and liabilities are initially recognised at transaction value and are subsequently measured where applicable at amortised 
cost. Financial assets held at amortised cost comprise cash at bank, together with trade and other debtors. Financial liabilities held at 
amortised cost comprise trade and other creditors. Financial assets and liabilities exclude statutory assets and liabilities, prepayments 
and deferred income. No discounting has been applied to these financial instruments on the basis that the periods over which amounts 
will be settled are such that any discounting would be immaterial.

(e) Operating lease rentals

Costs in respect of operating leases are charged to expenditure over the term of the lease.

(f) Foreign currency

Assets and liabilities in foreign currencies are translated into sterling at the balance sheet date. Transactions in foreign currencies are 
translated into sterling at the appropriate rate of exchange ruling at the date of the transaction.

Gains or losses resulting from conversion of foreign currencies have been dealt with in the Statement of Financial Activities.
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(g) Key sources of estimation uncertainty

In the view of the Trustees, no assumptions concerning the future or estimation uncertainty affecting assets and liabilities at the balance 
sheet date are likely to result in a material adjustment to their carrying amounts in the next financial year.

The principal accounting policies adopted, judgements and key sources of estimation uncertainty in the presentation of the financial 
statements are as noted in note 2, Accounting Policies.
          
(h) Fixed Assets

Tangible fixed assets purchased for on-going use are capitalised, where cost exceeds £1,000, and disclosed at cost less depreciation. 
Depreciation is calculated to write off the cost of fixed assets, less residual values, over their expected useful lives, on a straight line basis 
over four years.

Intangible fixed assets costing more than £1,000 are capitalised at cost. Intangible fixed assets include software costs. They are 
amortised over four years, their estimated useful lives. 

(i) Investments

Investments are stated at market value as at the balance sheet date, and any unrealised gains and losses arising on the revaluation of 
investments are credited or charged to the SOFA.

Investments in subsidiaries are valued at cost less provision for impairment.      
 
(j) Impairment of fixed assets and investments

Fixed assets and investments are subject to review for impairment when there is an indication of a reduction in their carrying value. Any 
impairment is recognised in the SOFA in the year in which it occurs.

(k) Pension

On behalf of UK-based staff, the Charity contributes to UK defined contribution pension schemes administered by independent 
companies. It also makes contributions to similar schemes (such as superannuation schemes) in other countries for non-UK staff 
members. Non-UK based staff members who are not eligible to participate in any scheme due to their location receive 5% on top of their 
salary, as a contribution towards a personal pension plan. The pension costs represent the contributions payable by the Company to the 
schemes for the year and the total allowances paid to those non-UK based staff members in consideration of the pension benefit.   
         
(l) Expenditure

All expenditure, inclusive of an element of non-reclaimable VAT, is recognised when incurred on an accruals basis.

Expenditure is disclosed under the headings: cost of raising funds and charitable expenditure.

Support costs including for the day-to-day operational management of the organisation and governance costs that are associated 
with the governance arrangements of the organisation and the strategic management of its activities have been allocated across SOFA 
headings based on the percentage of average staff headcount allocated to these headings. The allocation of the average staff headcount 
is based on a reasonable estimate by management.

Charitable expenditure is further analysed, based on management judgement, into the following:

• Leveraging the power of local civil society to improve children’s care

• Joining forces for enhanced impact

• Strengthening the alliance

These categories reflect Strategic Objectives of the charity as set out and discussed within the Trustees’ report.

The cost of raising funds relates to the costs incurred by Family in inducing third parties to make voluntary donations, as well as 
expenditure on any activities with a fundraising purpose. As indicated in the Trustees’ Report, Family has a five year financial plan to 
secure its long term sustainability through prudent investment in new fundraising markets. This investment is shown separately as 
‘Sustainability Investments’ in the cost of raising funds section in the SOFA.

(m) Grants payable 

Grants payable are recognised as expenditure when there is a legal or constructive obligation to make the grant. Grant expenditure 
charged to the SOFA is in accordance with the terms and conditions attached to the individual grant agreements.

In general grant awards to members are recognised as expenditure in total in the financial year in which terms are agreed. In exceptional 
circumstances where grant payments are performance related, Family accounts for the liability on a performance basis to the extent that 
the conditions for performance are met. 

(n) Funds

Unrestricted funds are funds which are available for use at the discretion of the Trustees in furtherance of the general objectives of the 
Charity and which have not been designated for other purposes.
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3. Analysis of expenditure

(a) Analysis of expenditure by aim

Direct cost Support cost 2020 total 2019 total

£ £ £ £

Cost of raising funds

Fundraising and communications  412,789  96,764  509,552  651,971 

Sustainability investment  1,443,842  100,734  1,544,576  1,626,204 

Total fixed assets  1,856,631  197,498  2,054,128  2,278,175 

Charitable expenditure

Leveraging the power of local civil society to improve 
children’s care

 432,683  63,524  496,207  487,066 

Joining forces for enhanced impact  607,798  78,851  686,650  722,151 

Strengthening the alliance  436,676  115,230  551,908  475,869 

 1,477,157  257,605  1,734,765  1,685,086 

Total expenditure  3,333,788  455,103  3,788,893  3,963,261 

(b) Analysis of expenditure by cost type

Direct cost Support cost 2020 total 2019 total

£ £ £ £

Staff costs  1,051,726  265,416  1,317,143  1,157,580 

Grants to members  141,910  -  141,910  154,343 

Grants to other organisations  -  -  -  1,116 

Consultants, including to support member activities  199,856  17,586  217,442  232,227 

Translation and interpretation  76,245  7,276  83,521  87,244 

Travel and accommodation, including for members  286,642  31,687  318,328  288,346 

Legal and other professional services  102,015  7,040  109,055  81,907 

Office accomodation and services  78,780  9,321  88,101  137,604 

Human resources, information technology and other 
business services

 126,846  42,914  169,760  204,409 

Equipment and supplies (including depreciation of 
fixed assets)

 3,395  26,766  30,161  38,135 

Communications including fundraising campaign 
related print and productions

 1,186,058  18,883  1,204,941  1,541,816 

Auditor’s remuneration (including VAT)  -  20,480  20,480  18,480 

Other costs  80,314  7,735  88,049  20,054 

Total expenditure  3,333,787  455,104  3,788,891  3,963,261 
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(c) Grants to institutions

2020 total (£) 2019 total (£)

Butterflies (India)  4,615  24,210 

Children In Distress Network (CINDI) (South Africa)  3,015  2,205 

Challenging Heights (Ghana)  10,307  12,904 

ChildLinK (Guyana)  - (434)

Children Assistance Programme (CAP) (Liberia)  7,017  5,426 

Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse (CPTCSA) (Philippines)  4,879  27,089 

Community Based Rehabilitation Jamaica (CBRJ) (Jamaica)  175  332 

Semya Khazdomu Rebenku (Kyrgyzstan)  -  3,858 

Farm Orphans Support Trust (FOST) (Zimbabwe)  8,046  54,585 

Forum on Sustainable Child Empowerment (FSCE) (Ethiopia)  8,986  209 

Hayat Sende (Turkey)  280  4,450 

Hope Village Society (Egypt)  6,045  2,032 

JUCONI (Mexico)  7,034 (16,290)

Mentor UK (UK)  -  3,002 

Muhammadiyah (Indonesia)  468 (414)

Paicabi (Chile)  30,109  14,202 

Projeto Legal (Brazil)  - (1,940)

Taller de Vida (TdV) (Colombia)  -  987 

Undugo Society of Kenya (USK) (Kenya)  390  7,778 

Uyisenga Ni Imanzi (Rwanda)  3,059  10,152 

Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI) (Guatemala)  8,170  - 

Enfoque Niñez (Paraguay)  10,922  - 

First Step (Cambodia)  12,357  - 

Jordan River Foundation (Jordan)  364  - 

Legal Services for Children (USA)  8,750  - 

METAdrasi – Action for Migration and Development (Greece)  852  - 

Voice of Children (VoC) (Nepal)  6,072  - 

Total grants to members  141,912  154,343
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(d) Reconciliation of grants payables

2020 total (£) 2019 total (£)

Grant payables brought forward  50,412  102,979 

Grants awarded during the year

Member organisations (see above)  141,910  154,343 

Other organisations  -  1,116 

Total grants awarded during the year  141,910  155,459  

Grant payments during the year (125,319) (208,025)

Grant payables carried forward  67,003  50,412 

(e) Analysis of governance costs

2020 total (£) 2019 total (£)

Auditor's remuneration (excluding VAT)  17,067  15,400 

Trustees' expenses (note 5)  10,891  10,028 

Staff costs  45,948  44,258 

Other direct costs  36,050  25,120 

Total governance cost  109,956  94,805 

4. Expenditure includes:

(a) Staff and employee costs

2020 total (£) 2019 total (£)

Salaries  1,115,565  980,820 

Social security costs  107,599  105,026 

Pension costs  93,979  68,364 

Redundancy  -  3,371 

 1,317,143  1,157,581 

The pension costs includes pension allowance to and superannuation payments on behalf of non-UK based staff members.

No redundancies were paid to  staff members leaving Family as a result of internal restructuring during the year (2019 - seven). There 
were no unpaid redundancies as at the end of the year (2019 - nil).  

The average monthly number of staff during the year was:         
  

2020 total 2019 total

Number Number

Charitable activities  14  11 

Raising funds  11  11 

Support functions and governance  6  6 

31  28  
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Employees earning more than £60,000 p.a.:

2020 total 2019 total

Number Number

£60,000 - £70,000  -  - 

£70,000 - £80,000  1  1 

£80,000 - £90,000  1  - 

£90,000 - £100,000  -  1 

£100,000 - £110,000  -  - 

2  2  

 

Two employees earning more than £60,000 participated in a defined contribution pension scheme.     
    
  

Total earnings and employee benefits of key 
management personnel (£)

 341,217  273,756 

The key management personnel of the charity comprise the Executive Officers, including the Chief Executive, as detailed on page 42.

5. Trustees’ expenses and remuneration

The trustees received £Nil remuneration (2019 - £Nil). Some trustees received reimbursement in relation to certain travel and accommo-
dation costs to attend Board meetings. The total amount reimbursed was £1,056 to 3 trustees (2019 - £989 to three trustees). Trustees’ 
expenses of £10,891 (2019: £4,590 to nine trustees) were incurred on behalf of 10 trustees and include £9,835 of flight costs paid directly 
to suppliers.

The Trustees have waived £Nil for expenses which they could have claimed (2019: Nil).

6. Income from donations and legacies

Unrestricted 
funds

Restricted 
funds

2020 total 2019 total

£ £ £ £

GHR Foundation  -  47,273  47,273  45,615 

OAK Foundation  -  77,411  77,411  - 

Individuals, legacies and gift aid  2,971,017  -  2,971,017  3,211,268 

Corporations  1,000  -  1,000  1,000 

Other trusts and foundations  -  600  600  9,970 

Total expenditure  2,972,017  125,284  3,097,301  3,267,853 

7. Net income

2020 total (£) 2019 total (£)

Auditor's remuneration (excluding VAT)  17,067  15,400 

Trustees' expenses (note 5)  10,891  10,028 

Depreciation and amortisation of fixed assets  25,862  25,139 

Realised/unrealised loss (gain) on Investment (1,083) (36,118)

Realised/unrealised loss (gain) on foreign currency  18,738 (9,506)
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8. Fixed assets

Group and charity

Intangible Tangible Total

Computer 
software

Computers 2020 total

£ £ £

Cost

Cost brought forward  87,834  21,909  109,743 

Additions  -  7,783  7,783 

Disposals  - (1,008) (1,008)

Cost carried forward  87,834  28,684  116,518 

Depreciation and Amortisation

Depreciation and Amortisation brought forward  65,875  13,080  78,955 

Charge for the year  21,959  3,903  25,862 

Disposals  - (30) (30)

Depreciation and Amortisation carried forward  87,834  16,953  104,787 

Net book value

Net book value carried forward  -  11,731  11,731 

Net book value brought forward  21,959  8,829  30,788 

9. Investments

Group and charity

2020 total (£) 2019 total (£)

Market value at start of period  1,830,281  2,374,386 

Reinvested income  -  37,978 

Disposals (1,431,163)  - 

Cash investment released from / (to) working capital  910,956 (618,201)

Valuation gains  1,083  36,118 

Closing valuation at end of period  1,311,157  1,830,281 

Comprising

Listed investments -  1,430,080 

Cash and cash equivalents  1,311,057  400,101 

Investment in subsidiaries (EveryChild Trading Limited)

Consisting of 100 shares at £1 each (note 16) 100 100

Closing valuation at end of period  1,311,157  1,830,281 
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10. Debtors and other current assets

Group and charity

2020 total (£) 2019 total (£)

Prepayments and accrued income  101,490  47,991 

Goods and Services tax (GST) reclaimable -  
New Zealand

 249,819  - 

Gift aid reclaimable  264,825  206,318 

Closing valuation at end of period  616,134  254,309 

Other Current Assets* -  350,000

 616,134  604,309

*The £350k in other current assets for 2019 was the estimated sale value of a property donated to Family through Legacy. 
The sale completed in 2019/20.

11. Creditors: amounts falling due within one year

Group Charity

2020 total 2019 total 2020 total 2019 total

£ £ £ £

Trade creditors  43,794  39,853  43,794  37,846 

Taxes, social security and pension  33,496  31,307  31,532  30,134 

Grants payable  67,004  50,412  67,004  70,438 

Accrued expenses  30,671  108,342  21,724  31,409 

 174,965  229,914  164,054  169,827 

12. Financial assets and liabilities

Group and charity

2020 total (£) 2019 total (£)

Carrying amount of financial assets/liabilities

Financial assets that are measured at fair value  -  1,497,943 

           

13. Group analysis of net assets

2020
Unrestricted 

Funds

2020
Restricted 

Funds

2020
Total 

Funds

2019
Unrestricted 

Funds

2019
Restricted 

Funds

2019
Total 

Funds

£ £ £ £ £ £

Fixed assets

Tangible fixed assets  11,731  -  11,731  8,829  -  8,829 

Intangible fixed assets  -  -  -  21,959  -  21,959 

Investments  1,311,157  -  1,311,157  1,830,281  -  1,830,281 

 1,322,888  -  1,322,888  1,861,069  -  1,861,069 

Net current assets

Current assets  1,045,916  110,218  1,156,134  1,295,980  72,329  1,368,309 

Current liabilities (174,965)  - (174,965) (229,914)  - (229,914)

 870,951  110,218  981,169  1,066,066  72,329  1,138,395 

Total net assets  2,193,839  110,218  2,304,057  2,927,134  72,329  2,999,464
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14. Group movement in funds

Balance 
1 April 2019

Income Expenditure
Gain / (loss) 

on investment 
and exchange 

Transfers 
between 

funds

Balance 
31 March 

2020

Restricted funds

Alliance Development grant  26,610  47,273 (73,883)  -  -  - 

Others (Transferred from EveryChild)  3,153  -  -  -  -  3,153 

For works in Scotland  42,566  -  -  -  -  42,566 

RISE Learning network planning 
project

 -  78,011 (13,512)  -  -  64,499 

 72,329  125,284 (87,395)  -  -  110,218 

Unrestricted funds

- General fund  2,927,135  2,986,939 (3,701,497) (18,738) (300,000)  1,893,839 

- Designated fund  -  -  -  -  300,000  300,000 

 2,927,135  2,986,939 (3,701,497) (18,738)  -  2,193,839 

Total funds  2,999,464  3,112,223 (3,788,892) (18,738)  -  2,304,057 

Comparative:

Balance 
1 April 
2018

Income Expenditure
Gain / (loss) 

on investment 
and exchange

Transfers 
between 

funds

Balance 
31 March 

2019

Restricted funds

Alliance Development grant  25,939  45,615 (44,944)  -  -  26,610 

Recovery and reintegration from child 
sexual exploitation (RISE project)

 -  6,038 (6,038)  -  -  - 

For works in the former Soviet Union 
and South East European Countries*

 100,000  -  -  - (100,000)  - 

Others (Transferred from EveryChild)  3,153  -  -  -  -  3,153 

For works in Scotland  -  42,566  -  -  -  42,566 

 129,092  94,219 (50,982)  - (100,000)  72,329 

Unrestricted funds  3,467,994  3,225,796 (3,912,279)  45,624  100,000  2,927,135 

Total funds  3,597,086  3,320,015 (3,963,261)  45,624  -  2,999,464 

*This was a legacy donation and was part of a restricted fund transferred to Family from EveryChild on asset transfer in 2016. However, a 
further review of the Will and advice received from our Legacy lawyers concluded that this should not be restricted and can be released 
to unrestricted fund.

Alliance Development grant: a project to strengthen local, national, and regional policy and practice in child protection and care reform.

RISE projects: Learning Network project promoting learning on recovery and reintegration from child sexual exploitation (RISE) project is 
working on creating and maintaining a platform that enables sharing and exchange of locally-generated and applied resources to support 
children in alternative care, as well as in the facilitation of their reintegration into families and communities.

Designated fund: As discussed in the Trustee’s report (Page 22), the trustees have made a decision to designate £300k of unrestricted 
funds to build the sustainable unrestricted funding stream that is core to Family’s operating model.

39



15. Connected organisations

During the year, grants were made to a number of member organisations whose chief executive officers sit on the Board of Family. These 
members were Butterflies, Childlink, FOST, FSCE, HVS, CINDI, CPTCSA, TdV and VoC . The amounts awarded in the year can be found 
in note 3 (c).           

16. Subsidiary companies and results

EveryChild, EveryChild Trading Limited, ECT and CCFGB

EveryChild (registered charity number 1089879 and company number 4320643; registered in England and Wales) EveryChild Trading 
Limited (formerly TROTC Limited) (Company number 2702857; registered in England and Wales), The European Children’s Trust (ECT) 
(registered charity number 803070 and company number 2485690; registered in England and Wales) and The Christian Childrens Fund of 
Great Britain (CCFGB) (registered charity number 287545 and company number 1738194; registered in England and Wales) are subsidiar-
ies of Family since 1 October 2016.

Two Trustees from the Board of Family for Every Child and the Chief Executive Officer of Family form the Board of Directors of EveryChild, 
EveryChild Trading Limited, ECT and CCFGB. Family owns the whole of the ordinary share capital of EveryChild Trading Limited, consist-
ing of 100 shares, and is the sole member of ECT and CCFGB all of which are limited by guarantee and have no share capital.

During the year these companies were dormant and have no significant transactions to report. The relating SOFA and Balance sheets 
have £nil balances at the end of the period. Accordingly these subsidiaries have not been consolidated in the accounts on the grounds of 
immateriality.

Family Alliance

Family funded the set up and formation of a US-based not-for-profit organisation, called Family Alliance (Employer Identification Number 
(EIN) 46-5518730), in April 2014. Family Alliance’s charitable purpose is “providing supportive and caring family environments for children 
by funding learning and research services of organisations that establish and share with others best practices in children’s care, and es-
tablish and maintain such programs worldwide”. This contributes to and is part of Family’s charitable objects. Family’s main aim in setting 
up Family Alliance is to widen its presence in the US philanthropic market and raise funds for Family to deliver its mission.

Family is the sole member of Family Alliance and has 100% of the voting power of the membership. It has full control over the by-laws of 
the organisation. One of Family’s trustees sits on the Board of Directors of Family Alliance, while Family’s Chief Executive Officer and two 
support staff provide in kind support in the development and administration of the organisation.

The Board of Family Alliance has committed to contribute to the implementation of Family’s global strategic objectives through fundraising 
and external relations activities in the US, to raise the profile of children’s care issues, and to promote Family’s work.

Family provided net grant funding of £44k (2019 - £8k) to Family Alliance during the year.

Family New Zealand Trust

In May 2017 Family funded the set up and formation of a New Zealand based charitable trust, called Family for Every Child New Zealand 
Trust (Family NZ) (Company No.2670471, Charity Reg. No. CC54645). Family NZ’s charitable purpose is to promote the care, protection 
and development of children and young people who are without family care or who are at risk of losing family care. Family NZ’s mission 
is to support the global work of Family to enhance the care of children worldwide. This will be achieved by mobilising supporters, donors 
and partners in New Zealand through fundraising activities and through building strategic partnerships in New Zealand.

One of Family’s trustees and two of Family’s staff including the CEO are on the Board of Directors of Family NZ. Family has the power, 
through the trust deed of Family NZ, to remove trustees from the Board of Family NZ and Family’s concent is required before Family NZ’s 
Board appoint new Trustees. The Board of Family NZ has committed to contribute to the implementation of Family’s global strategic 
objectives through fundraising activities in NZ, to support and promote Family’s work globally. Family’s staff provide in kind support in the 
development and administration of the organisation and delivery of fundraising activities.

As discussed in the Trustees report, by the end of March 2020, over 7000 supporters were signed up giving a total of £744k (2019 - 
£439k) during the financial year. Family NZ granted this income to Family to support its charitable activities.

Family provided net grant funding of £1,289k (2019 - £1,582k) to Family New Zealand Trust during the year.

A summary of the results of Family Alliance and Family New Zealand Trust, which have been consolidated into these financial statements, 
are shown on the following page:
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(a) Summary of the results of Family Alliance and Family New Zealand Trust

Family Alliance Family NZ

2020 total 2019 total 2020 total 2019 total

£ £ £ £

Income from donations

Family for Every Child  44,234  8,059  1,288,932  1,581,970 

Individual Giving  -    -    744,047  439,149 

Total income  44,234  8,059  2,032,979  2,021,119 

Expenditure on

Raising funds  44,234  22,909  1,288,932  1,571,011 

Charitable expenditure  -    -    744,047  439,149 

Total expenditure  44,234  22,909  2,032,979  2,010,160 

Net income / (expenditure)  - (14,850)  -  10,959 

Exchange rate gain / (loss)  29  1,190 (5,297)  2,436 

Net movement in funds  29 (13,660) (5,297)  13,395 

Funds brought forward  560  14,220  69,154  55,760 

Funds carried forward  589  560  63,857  69,155 

(b) Balance sheet

Family Alliance Family NZ

2020 total 2019 total 2020 total 2019 total

£ £ £ £

Assets

Current assets

Debtors, prepayments and accrued income  -    -    260,085  20,022 

Cash and bank  16,164  2,560  167,722  127,243 

Total income  16,164  2,560  427,807  147,265 

Liabilities  15,574  2,000  363,942  78,110 

Net assets  590  560  63,865  69,155 

Funds

Total unrestricted funds  590  560  63,865  69,155 
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Reference and administrative details 

Board of Trustees

Chair
James Kofi Annan (until March 2020)

Vice Chair
Isabel Crowley (until March 2020)

Other trustees
Yared Degefu (until March 2020)
Jane Dekker Brimacombe
Stella Duque Cuesta
Abla El-Badry 
Ian Hanham (Treasurer)
Blessing Mutama 
Rekha Nathoo (Chair from March 2020)
Patrick Obonyo (from June 2019)
Trevor Pearcy
Zenaida Rosales (Vice Chair from March 2020)
Liudmila Sorokina (until March 2020)
Krishna Thapa

All trustees give their time voluntarily and no trustee benefits from the Charity. Trustee 
expenses in relation to Family are set out in note 5 to the financial statements.

Executive officers

Chief Executive Officer                      
Amanda Griffith

Head of Alliance Programmes
Andres Gomez de la Torre (until 27 Mar 2020)

Head of Alliance Support & Governance
Laurie Smith (until 14 February 2020)

Head of Fundraising & Communications 
Andrea Thompson

Professional advisors 

Auditors
Crowe U.K. LLP
55 Ludgate Hill
London
EC4M 7JW

Solicitors
Bates Wells Braithwaite
10 Queen Street Place
London
EC4R 1BE

Bankers
Lloyds Bank
39 Threadneedle Street
London
EC2R 8AU

Family for Every Child
(A Company limited by guarantee)
Company registration number: 08177641
Charity registration number: 1149212

Registered office
75 King William Street
London
EC4N 7BE
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Dagny Raymond Charitable Trust

Forest Hill Charitable Trust

Gerald & Henrietta Rauenhorst Foundation (GHR Foundation)

Oak Foundation

Stitching Cards

Tokio Marine Asset Management

Thank you
Everything we do as an alliance is made possible by the generosity of 
donations from individuals and organisations around the world.

We would like to take this opportunity to thank all the individuals who 
donate to us worldwide, as well as the following organisations who 
have supported us:
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