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VISIÓN

Un mundo en el
que los niños, las
niñas y las familias
de todo el planeta
tengan acceso al
apoyo que necesiten
para sobrevivir y
prosperar.

Le damos la bienvenida a nuestro
Reporte Anual 2020/2021
Le damos la bienvenida a nuestro Reporte Anual
2020/2021.
Me complace compartir el presente documento
con ustedes en el que se destaca la amplia labor
que hemos realizado para ayudar a los niños y
familias a sobrevivir y crecer a pesar de haber
sido un año extremadamente complicado.
En este documento podrá leer acerca de
los métodos que hemos utilizado para las
investigaciones, el intercambio de prácticas,
la realización de campañas y las respuestas
humanitarias que hemos realizado para conseguir
un cambio global a favor de aquellos que lo
necesitan. Además de enviar asistencia directa
de forma rápida y efectiva para abordar los
efectos de la pandemia de la COVID-19, hemos
continuado ofreciendo ayuda a los niños y
familias afectados por temas urgentes como la
migración, la violencia sexual, la falta de cuidados
familiares y mucho más.
Aunque muchos de los desafíos a los que
hacemos frente actualmente son globales, el
contexto y el conocimiento local son vitales si
vamos a proporcionar ayuda que marque la
diferencia a aquellos que la necesitan. Solo
trabajando de esta forma podemos dirigir
intervenciones que identifiquen y respondan
a los diferentes desafíos experimentados por
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los niños y las familias como resultado de su
situación particular. Como señalé en nuestra
estrategia 2021-25 (a la que puede acceder a
través del siguiente sitio web: familyforeverychild.
org/our-strategy), los modelos únicos nunca
funcionan con todos. Por eso estamos viendo
cómo se reconoce cada vez más el valor de los
enfoques locales para conseguir un cambio en
todo el sector. Espero que esta demostración de
nuestra labor durante el último periodo reportado
fortalezca dicho reconocimiento.
Este trabajo no sería posible sin el apoyo de
nuestras magníficas organizaciones y nuestro
fantástico personal. Por ello queremos darles las
gracias. Unidos somos más fuertes, y gracias a
ello podemos hacer realidad grandes cambios
año tras año. Quiero agradecer a todos aquellos
que forman parte de nuestra alianza y que creen
en nosotros.
Saludos cordiales,

Rekha Nathoo
Rekha Nathoo
CEO, CINDI Network (South Africa)
Chair of the Board, Family for Every Child
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Nuestra labor
Momentos destacados
En toda la alianza hemos ofrecido conjuntamente cientos de
intervenciones vitales para los niños y las familias de todo el
mundo con el fin de ayudarles a sobrevivir y crecer a pesar de
este año tan complicado. Estos son algunos de los trabajos
claves que hemos desarrollado a nivel global.

Apoyar a los niños afectados por la violencia sexual
Investigación

Realización de campañas

Hemos estado luchando por los derechos de los niños afectados por la violencia sexual,
centrándonos sobre todo en la India, Nepal, Cambodia y Filipinas.
A principios del 2021 formamos parte de la semana nacional de concienciación sobre la violencia
sexual en Filipinas y, por primera vez, pudimos garantizar que hubiese un enfoque en los niños
en vísperas de nuestro primer Día de la Sombrilla Azul en abril. Gracias a que trabajamos con el
gobierno nacional pudimos promocionar nuestra investigación para mejorar la comprensión sobre
esta cuestión que se suele ocultar muy a menudo. Por otra parte, conseguimos difusión sobre
los hallazgos vitales de nuestra investigación a través de publicaciones académicas, periódicos
nacionales y presentaciones en la televisión.

Desarrollo de enfoques para el acogimiento familiar en
contextos islámicos
Investigación

Intercambio de prácticas

Realización de campañas

El acogimiento familiar es una cuestión compleja en los contextos islámicos, aunque cuando se
realiza de forma correcta, puede ofrecer resultados positivos para los niños que viven sin un cuidado
familiar. Con el fin de cambiar dicha situación, nuestra alianza realizó guías sobre cómo el acogimiento
familiar puede funcionar junto con el Islam. Desde entonces, dichas guias se han utilizado de forma
extensa para luchar por unos servicios mejores. Por ejemplo, trabajamos en Indonesia para sentar un
precedente para la oferta de acogimiento familiar en el país, mostrando cómo funcionan en la práctica
las nuevas guías y reglamentos. Actualmente, los niños de tres ciudades de Indonesia han sido
dirigidos con familias de acogimiento. Continuamos realizando un seguimiento de los resultados y, a
partir de nuestro aprendizaje, lo utilizaremos para defender el establecimiento del acogimiento familiar
como una opción permanente de cuidado alternativo ante la ley; esto brindará la oportunidad de que
los niños sin cuidado adulto tengan posibilidades de vivir en una familia que brinda seguridad y afecto.
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Fortalecer los enfoques del cuidado alternativo familiar para
los niños refugiados
Intercambio de prácticas

Realización de campañas

En México un gran número de niños refugiados viven sin recibir cuidados de un adulto después de
huir de la pobreza, conflictos y otras dificultades, principalmente desde Centro América. En 2020/21
trabajamos para defender cuidados alternativos mejores con el fin de que 30.000 niños que viven en
instituciones dirigidas por el estado en el país tengan acceso a un acogimiento familiar.
Nuestra alianza ha facilitado la incorporación de conocimientos locales de otros países para orientar
el enfoque mexicano. Nuestros profesionales en el país han establecido un programa terapéutico de
acogimiento familiar junto con el gobierno nacional y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados.

Integración de los niños en movimiento
Investigación

Intercambio de prácticas

Realización de campañas

Nuestra campaña «Niñez en movimiento» dirigida a través de actividades en redes sociales y con la
participación de las partes interesadas, se implementó para señalar los problemas a los que hacen
frente los niños que se han visto forzados a abandonar sus hogares por motivos varios: desde desastres
naturales y pobreza hasta guerras. Actualmente hemos comenzado a trabajar en un proyecto de tres años,
respaldados por Comic Relief, para continuar investigando qué hay que hacer y fomentar el aprendizaje del
sector en torno a la integración y reintegración de los niños que se desplazan entre Oriente Medio y Europa.
El proyecto influirá en las políticas y mejorará las prácticas para los niños no acompañados en los países y
en toda la región a los que va dirigido. Hemos iniciado consultas de investigación con niños desplazados
en Grecia, Alemania y el Líbano, reforzando la capacidad de un grupo en gran medida desatendido para
compartir sus experiencias y necesidades tanto en los países de tránsito como en los de destino. Una
forma innovadora en la que estamos trabajando es a través de una técnica llamada FotoVoz, un enfoque
que proporciona a los niños en movimiento y a sus cuidadores una cámara para tomar fotografías y escribir
sobre sus experiencias como una forma de crear historias atractivas basadas en situaciones de la vida
real a las que se han enfrentado. Estas fotohistorias se utilizarán para promover sus derechos y, en última
instancia, para mejorar el futuro de estos niños, que a menudo necesitan ayuda urgente.

Pidiendo un mejor apoyo para el acogimiento por familiares
Investigación

Intercambio de prácticas

Realización de campañas

El acogimiento por familiares –en el que un niño recibe cuidados por parte de su familia extendida– es
la opción de acogimiento más utilizada en todo el mundo cuando los niños no pueden recibir cuidados
de su familia de origen. Sin embargo, esta valiosa práctica no recibe el mismo apoyo y atención por
parte de los responsables políticos que otros tipos de cuidado más formalizados, lo que pone a los
niños en riesgo potencial de vivir sin el cuidado de un adulto o sin el apoyo del gobierno a la familia.
Por ello, en 2020, Family continuó con su labor de defensa en este ámbito y emprendió una amplia
investigación para profundizar en el conocimiento de las experiencias del acogimiento por familiares.
Tras ello, publicamos investigaciones clave y las difundimos entre los profesionales que trabajan en los
sectores de la protección y los derechos infantiles. Entre ellas, Acogimiento por familiares en el África
Subsahariana: Un valor que merece la pena apoyar y Dando prioridad al apoyo para el acogimiento
por familiares en respuesta a la COVID-19, así como estudios de investigación nacionales sobre el
acogimiento por familiares en Etiopía, Zimbabue, Liberia y Ghana. Nuestra campaña en redes sociales,
que se realizó en el período posterior al informe, ha sido capaz de aprovechar nuestra visión impulsada
localmente sobre este importante tema para comprometerse con las principales partes interesadas a
nivel nacional, regional e internacional.
6

7

Destacando prácticas locales a través de ‘How We Care’
Intercambio de prácticas

En 2020 lanzamos la iniciativa How We Care. Se trata de una plataforma de intercambio de prácticas
que recopila y comparte el trabajo excepcional de los profesionales de primera línea en todo el
mundo, elevando el perfil del conocimiento inestimable en el contexto local. Gracias a ello ayudamos
a impulsar un cambio a gran escala en función de las realidades a las que se enfrentan los niños y las
familias de todo el mundo.
How We Care publica prácticas relacionadas con temas diferentes. Cada serie de temáticas se
centra en los conocimientos de nuestra alianza a través de eventos, paneles de debate y contenido
multimedia. En los últimos años ha habido cuatro series: Prevención de la violencia sexual, Provisión
de apoyo psicosocial durante la COVID-19, Integración y reintegración de los niños en movimiento y
Apoyo al acogimiento por familiares.

Conectando una red global con Changemakers for Children
Intercambio de prácticas

A principios de 2021 lanzamos la red social en línea de ‘Changemakers for Children’. Esta iniciativa
creada por y para profesionales locales se ha desarrollado para reunir a cientos de personas que
trabajan en primera línea con niños y familias vulnerables. La plataforma permite conectarse e
intercambiar conocimientos que, poco a poco, formarán la base de colaboración y acción colectiva
impulsada por un movimiento de profesionales locales. La plataforma también aloja un sinfín de
recursos sobre temas tales como el acogimiento durante la COVID-19, el cuidado de niños en
movimiento y la violencia sexual. Está abierto a profesionales que trabajan con niños y familias en
cualquier lugar del mundo y el registro es gratuito. Para registrarse visite el siguiente sitio web: www.
changemakersforchildren.community.
8
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Trabajo relacionado
con la COVID-19
En 2020/21 emprendimos todo nuestro trabajo en el contexto de la
pandemia de Covid-19, adaptando los métodos de trabajo para lograr el
mayor impacto. Además de los proyectos anteriormente mencionados,
los siguientes trabajos se centraron directamente en apoyar a los niños
y familias en este gran desafío global.

Ayudando a los niños y familias directamente en la
pandemia de la COVID-19
Respuesta humanitaria

El personal y los colaboradores organizacionales de Family donaron a un fondo de emergencia para la
COVID-19 con el fin de ofrecer una respuesta rápida y directa a los niños y familias más afectados por
la crisis mundial. Estos grandes esfuerzos coordinados demostraron la capacidad de nuestra alianza
internacional con raíces locales para desplegar ayuda e intervenciones vitales durante la pandemia
global de manera que se adapte a los contextos específicos de cada país. En algunos países se
tradujo en suministros para la vida diaria, como alimentos y materiales de higiene, mientras que en
otros, identificamos una necesidad urgente de apoyo educativo, intervenciones de salud mental
y prevención de la violencia doméstica. En las siguientes páginas, en la sección titulada “Nuestro
impacto” podrá leer sobre los impactos de este fondo.

Compartiendo experiencias y desafíos de la COVID-19
Intercambio de prácticas

La pandemia de la COVID-19 ha sido un desafío para todos aquellos que trabajamos en
primera línea con niños y familias en todo el mundo, lo que demostró la necesidad de
desarrollar nuevos enfoques en respuesta a las necesidades y restricciones cambiantes.
A pesar de que cada contexto es diferente, el intercambio de prácticas es una de las
maneras en las que podemos aprovechar soluciones locales para que otros puedan
adaptarlas a sus comunidades. Se trata de una de las principales fortalezas de nuestra
alianza. Durante el último año hemos utilizado nuestro sitio web de intercambio de prácticas
«How We Care» para compartir ejemplos de enfoques que han marcado una diferencia
positiva en las vidas de los niños y las familias. Estos enfoques incluyen temas como el
apoyo del aprendizaje en el hogar, implementar líneas de ayudas telefónicas para niños y
realizar encuestas de impacto durante la cuarentena. Cada uno de ellos ha incorporado el
aprendizaje de varios países, lo que ha permitido obtener grandes conocimientos base de
países tan diversos como Grecia y Guatemala.
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En el horizonte

Reforzando la colaboración global para un mejor cuidado de
los niños
Intercambio de prácticas

A lo largo del 2020/21 hemos estado trabajando en varios
proyectos que están cerca de llevarse a cabo. Aquí les
presentamos tres de ellos.

Participamos activamente en la plataforma colaborativa global de Better Care Network. Se creó para que
las organizaciones de la sociedad civil promoviesen el fortalecimiento del cuidado de los niños a nivel
global. Family trabajará para complementar esta iniciativa mediante la participación activa con el fin de
fortalecer la voz conjunta de las organizaciones locales a nivel global.
Family fue un miembro fundador de esta colaboración global a principios de 2019. Junto a otras diez
organizaciones desarrollamos la colaboración como una forma de reunir a todos aquellos que trabajaban
en la reforma del bienestar infantil afianzando nuestra base de pruebas y promoviendo juntos un gran
cambio.

Compartiendo aprendizajes para los niños en cuidado
alternativo en Asia
Intercambio de prácticas

En Asia los reportes de un aumento del número de niños que han perdido a sus padres por culpa
de la COVID-19 han dado lugar a solicitudes desesperadas para que se adopten niños huérfanos en
redes sociales. Esto los expone a adopciones ilegales fuera del alcance del sistema de protección
infantil. En estos momentos de crisis, los niños son más vulnerables al tráfico, maltrato y la explotación,
por lo que es muy importante protegerles. Además se suma a las dificultades actuales a las que hacen
frente los niños en cuidado alternativo en la región y hace crecer la urgencia de necesidad de ayuda

Destinar a los niños en cuidado alternativo en primera línea
de los debates internacionales
Intercambio de prácticas

Este, además de otros temas relacionados, se debatirán en la Conferencia Bienal (BICON); la
conferencia regional principal en Asia con enfoque en los niños y los jóvenes sin cuidado parental y
sus derechos. Family codirige el BICON de 2021, centrándose en el tema de los derechos de los niños
y el cuidado alternativo que se celebrará en diciembre de forma virtual a través de nuestra plataforma
Agentes del cambio por los niños. BICON reunirá a profesionales, responsables de la creación de
políticas, académicos y jóvenes con experiencias en acogimiento para debatir la reforma del sistema
de acogimiento en Asia. Se trata de una oportunidad para apoyar a los niños y las familias afectadas
así como identificar problemas del cuidado alternativo.

Desarrollar métodos para ayudar a los niños sin cuidado parental es crucial para asegurarnos de que
crecen como parte de una familia que brinda seguridad y afecto. Este es uno de nuestros objetivos
centrales y continuamos luchando por los derechos de estos niños y familias creando debates sobre
sus necesidades y sobre qué se puede hacer para suplirlas.
Una de las formas en que lo hemos hecho es pidiendo que se abra caminos a mayores discursos en
el sector de los derechos infantiles para estos niños, y hemos contribuido activamente a las iniciativas
globales y regionales, incluso a través de las Naciones Unidas. Fuimos una de las organizaciones que
presionó para que la ONU acogiera su Día de Debate General sobre el cuidado alternativo y, tras ser
pospuesto en 2020, ahora se celebrará en septiembre de 2021. La encuesta mundial de la ONU sobre
este tema se alojó en nuestra plataforma Agentes del cambio por los niños, y el día es una oportunidad
para que nuestra alianza mundial formule recomendaciones en torno a soluciones de raíz local para
este público infrarrepresentado, impulsadas por las voces de las organizaciones locales de la sociedad
civil, los niños y los jóvenes de todo el mundo. De este modo, daremos a conocer los conocimientos
profundos y contextualizados que se obtienen en primera línea y los promoveremos entre quienes
ocupan puestos de poder e influencia, ayudando a crear un cambio duradero a gran escala.
12
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Impactos
globales
a simple vista

Nuestro gasto de £1,7 millones en actividades benéficas
en 2020/21 sirvió para reforzar el trabajo de todos
nuestros miembros participantes individualmente,
además de las obras que financiamos directamente. A
continuación se presenta una selección del alto impacto
conseguido por nuestra alianza global en este periodo.
Nuestro modelo de trabajo único implica que el impacto
de nuestra red es mayor que nuestro gasto directo. Para
obtener más información sobre cualquiera de estas
iniciativas, póngase en contacto con supportercare@
familyforeverychild.org.

Cuidado y protección de los niños
En Brasil (Projeto Legal), los niños están
ahora mejor preparados para evitar el extenso
problema de la trata de niños en la industria
del fútbol del país como resultado de nuestra
campaña pública en el país.
En Colombia (Taller de Vida), los niños que
necesitan ser realojados tras la denuncia
de abusos sexuales intrafamiliares tienen
ahora más posibilidades de vivir con familias
extendida o familias acogedoras en lugar de
centros de acogimiento institucional como
resultado de nuestro trabajo de presión.
En Egipto (Hope Village Society), los niños
que viven en la calle tendrán ahora más
posibilidades de acceder a la atención familiar
gracias a nuestro papel fundamental a la hora
de influir en el gobierno de Egipto para que los
incluya por primera vez en el sistema de familias
de acogida.
En Grecia (METAdrasi), los niños desplazados
tienen ahora más posibilidades de recibir una
atención segura y adecuada durante la crisis
gracias a la aplicación de nuevas directrices
y procesos desarrollados con nuestros
profesionales locales.
En Guatemala (CONACMI), se ayudó a los
niños que habían sido destinados en hogares
de acogida para que volvieran a la vida en
su familia de origen cuando fuese seguro,
dándoles la oportunidad de vivir de nuevo en un
entorno familiar.
En Indonesia (Muhammadiyah), los niños que
viven en centros dirigidos por el estado tienen
más posibilidades de vivir en un entorno familiar
debido al aumento del número de personas
que expresan su interés por convertirse en
padres de acogida como resultado de nuestra
campaña de información pública.
En Indonesia (Muhammadiyah), los niños que
viven en acogimiento institucional tienen ahora
más posibilidades de ser acogidos en una
familia que brinda seguridad y afecto debido
a nuestro trabajo con los líderes religiosos
islámicos para emitir una fatwa (una norma
religiosa islámica) que hace que por primera
vez el acogimiento familiar sea una opción
permisible.
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En Nepal (Voice of Children), los niños en
movimiento han podido acceder a ayuda
y asesoramiento por primera vez desde la
campaña de sensibilización e información
pública.
En Ruanda (Uyisenga Ni Imanzi) cientos de
niños que vivían en las calles han recibido
la ayuda necesaria para volver a casa con
sus familias gracias a los programas de
reunificación familiar.
En Sudáfrica (CINDI) las familias de
acogimiento por familiares ahora están más
cerca de recibir ayudas económicas para que
puedan seguir unidas y prosperar gracias al
trabajo continuo de los grupos de presión con el
gobierno.
En Turquía (Hayat Sende), los niños que están
en el proceso transitorio hacia la vida adulta
independiente después de vivir en hogares para
niños pueden acceder a recursos y guias sobre
cómo avanzar en este periodo gracias a nuestro
apoyo local que el gobierno nacional adoptó.
15

Proteger los derechos de los niños y las familias

Educación y habilidades para la vida

En Brasil (Projeto Legal) los niños y jóvenes
retenidos por el sistema de justicia juvenil
tienen más posibilidades de tener acceso
a sus familias debido a nuestro trabajo de
investigación y grupos de presión.

En Guyana (ChildLink) los niños se beneficiaron
de un programa para la detección del autismo
en las escuelas primarias, lo que permitió
identificar precozmente la condición y las
posibles vías para ayudarles en su educación.

En Colombia (Taller de Vida) los problemas
a los que hacen frente los niños en las
comunidades indígenas marginales está
teniendo una gran repercusión mediática con
un sector clave de interesados debido a nuestra
labor por parte de los grupos de presión por el
Día Nacional de los Niños Indígenas.
En Etiopia (FCSE) las niñas víctimas del
matrimonio infantil pueden compartir sus
experiencias como parte de nuestros esfuerzos
de los grupos de presión para que desaparezca
esta práctica en el país.

En Corea (KoRoot) las personas que fueron
dadas en adopción en el extranjero por el
gobierno, así como sus familias, pueden
defender sus derechos y para que se hagan
cambios en las leyes de adopción como
resultado de nuestra labor para ayudarles a
crear redes centradas en grupos de presión y el
apoyo.
En Corea (KoRoot) trabajamos para mejorar
las leyes de adopción que afectan de forma
negativa a las familias mediante la colaboración
con otras redes para ejercer presión en el
gobierno y que se realice un cambio.
En Sudáfrica (CINDI) las familias en peligro
que dependen de las ayudas económicas del
gobierno para sobrevivir y crecer han visto
mejorado el acceso a sus subsidios gracias a
los esfuerzos locales para que se mejorase el
sistema.

En Guyana (ChildLink), los niños retenidos en
centros de detención de menores a la espera
de juicio pudieron acceder a apoyo psicosocial
y formación en habilidades para la vida,
preparándolos mejor para su reintegración en la
vida familiar y comunitaria cuando salgan.

Prevención de violencia sexual
En Bangladesh (CSID) 200 jóvenes
aprendieron sobre los peligros del abuso sexual
en línea y cómo evitarlo.
En Cambodia (First Step Cambodia) los niños
y las familias escuchan sobre el abuso sexual
infantil de forma más sensibilizada gracias a
nuestro trabajo de formación de las instituciones
mediáticas nacionales en cuanto a mensajes
adecuados y útiles.
En Guatemala (CONACMI) los niños y los
jóvenes se beneficiaron de la formación de
cientos de profesionales en el sistemas de
protección infantil sobre mejorar los enfoques
para abordar el abuso sexual en menores y
comportamientos sexuales dañinos.
En Guyana (ChildLink) alrededor de un 95%
más de niños reportaron indicios de abuso
sexual comparado con el mismo periodo el
año anterior. Esto se debe a nuestra campaña
de sensibilización de nuestros centros de
asesoramiento infantil en el país. Como
resultado los niños pudieron acceder a ayuda
esencial.
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En Nepal (Voice of Children), unos 200
niños que vivían en la calle y no iban a la
escuela reciben ahora educación en nuestras
instalaciones residenciales y de acogida. Antes
no podían volver a la escuela debido a la
interrupción de su educación causada por las
circunstancias en que vivían en la calle.

En Nepal (Voice of Children) los niños víctimas
de abuso sexual saben dónde acudir como
resultado de nuestra campaña en la televisión y
canales de noticias.
En Filipinas (CPTCSA), hemos trabajado para
ofrecer una mejor protección a los chicos
afectados por la violencia sexual, influyendo
con éxito en las partes interesadas del gobierno
para que consideren la inclusión de los chicos
en la nueva ley de estupro, promoviendo la
paridad de género, así como aumentando la
edad del estupro de 12 a 16 años.
En Filipinas (CPTCSA), los niños tienen
ahora más probabilidades de recibir una
protección adulta adecuada contra la violencia
sexual gracias a la adopción por parte de
los organismos gubernamentales de nuestra
jornada de sensibilización sobre el tema en el
Día de la Sombrilla Azul.
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Bangladesh (CSID)

Una respuesta rápida
ante la crisis
En Bangladesh apoyamos a los niños vulnerables
para que puedan sobrevivir y prosperar, con
un enfoque particular hacia los niños con
discapacidades. Nuestro miembro aliado
“CSID” trabaja en las favelas donde los niños
discapacitados suelen vivir en condiciones muy
malas, sin acceso a unas condiciones básicas ni
conocimiento sobre buenas prácticas de higiene.
Los padres suelen tener trabajos manuales que
ganan poco, y estos ingresos inseguros pueden
resultar en la pobreza alimentaria.

Historias
de cambio
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El conocimiento de nuestra alianza global, respaldado
por nuestra comprensión profunda de los desafíos
y contextos locales, asegura que los proyectos que
implementan nuestros miembros responden a las
necesidades de las comunidades a las que sirven.
Cómo parte de Family, su labor está apoyada,
amplificada, y promocionada; sea gracias a la difusión
del conocimiento aprendido, a lo que aprendan de
otros miembros, o por el apoyo económico recibido.
Aquí compartimos historias de dos de nuestros
miembros, explicando cómo el apoyo de Family les ha
ayudado a lograr un mayor impacto.

Esta situación se ha empeorado durante la
pandemia COVID-19, creando una crisis que
necesitaba una respuesta excepcional y rápida.
Los profesionales de primera línea en CSID
emplearon su conocimiento profundo de lo que
pasaba en su comunidad para desarrollar una
propuesta pidiendo apoyo económico urgente, lo
cual fue rápidamente aceptado y desembolsado
por Family.
A través de esta respuesta, hemos implementado
sesiones educativas sobre la higiene con niños
y sus padres y cuidadores. Así promocionamos
la importancia de lavarse las manos de forma
adecuada, los beneficios de las mascarillas y el
rol de la comida sana para el bienestar.

Muchos padres y proveedores de cuidado
perdieron sus trabajos durante la pandemia, y por
ende no tenían la posibilidad de comprar comida,
dejando a muchos niños en situaciones de alto
riesgo. Pero debido a los fondos de urgencia,
pudimos proporcionar comida a 150 niños
discapacitados. Una persona que recibió ayuda
a través de este programa comentó: «Debido a
la pandemia, nos moríamos de hambre porque
no había trabajo ni comida. CSID vino con la
comida de Family for Every Child y pensamos
que vinieron como ángeles.»
La pandemia ha tenido efectos emocionales
también, principalmente porque muchos niños
discapacitados no entendían porque sus
actividades (como la educación) se habían
parado. Esto da como resultado la frustración y
el aislamiento. Para combatir esto, y como las
visitas en persona no eran posibles, nuestros
profesionales bangladesíes condujeron sesiones
terapéuticas por teléfono. Hasta la fecha hemos
proporcionado este apoyo a 100 niños, quienes
reciben entre 4 y 10 sesiones dependiendo de
sus necesidades. Además la terapia ha sido
ofrecido a 81 padres y cuidadores quienes han
experimentado estrés y trauma significativo
durante la pandemia.
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Zimbabue (FOST)

Una conversación
global impulsado por el
conocimiento local
En Zimbabue, nuestro miembro aliado “FOST”
trabaja para apoyar a los niños vulnerables en las
comunidades agrícolas. Alrededor de 1 de cada
4 niños en Zimbabue ha perdido al menos uno de
sus padres, con 85% de las muertes debidas al
VIH o a la SIDA. La tasa de infección implica que
el número de niños huérfanos y vulnerables sigue
creciendo, y muchos viven en zonas rurales de
bajos recursos. Nuestra visión es hacer posible
un ambiente seguro y cuidadoso para ellos.
Muchos de estos niños viven bajo el cuidado de
la familia extendida o con gente cerca a la familia,
en una práctica nombrada ‘acogimiento familiar’.
Estas situaciones son bastante comunes pero
normalmente son informales, sin documentación
ni regularización. El cuidado suele ser dado
por los abuelos, quienes a menudo tienen una
capacidad reducida debida a su edad y falta de
ingresos. El acogimiento familiar es una manera
de mantener un ambiente familiar para los niños,
lo cual es muy beneficioso. No obstante, los
desafíos que enfrentan – como su vulnerabilidad
a la explotación – se destacan aún más debido a
la falta de ayuda gubernamental.

El formar parte de Family for Every Child ha dado
a nuestros profesionales locales en Zimbabue
una voz más fuerte para pedir cambios. Debido
a ellos, el gobierno nacional ha accedido a su
llamada para una revisión de la Política Nacional
de Cuidado de Huérfanos. Este proceso tomará
en cuenta las recomendaciones de nuestra
investigación sobre el acogimiento familiar en
Zimbabue, como la estandarización de directrices
y documentación, más apoyo adicional para
las familias afectadas. Adicionalmente hemos
subvencionado una visita de intercambio para
que los oficiales del país visiten a Ruanda
para aprender sobre sus reformas de cuidado
alternativo.
Estamos trabajando para fortalecer el
reconocimiento del acogimiento familiar en la
región, impulsado por nuestro conocimiento local.
Ahora estamos desarrollando nuevas directrices
para ayudar en el desarrollo de políticas
nacionales. La labor de nuestros miembros
en primera línea, combinado con el alcance
global de Family, está conduciendo a cambios
locales, regionales y globales para estos niños
necesitados.

Con vistas al futuro
Nos enfrentamos a una época turbulenta, y es
probable que los principales acontecimientos
que se están produciendo a nivel mundial
continúen. Entre ellos se encuentran la
crisis climática, las pandemias y la agitación
económica y social; todo ello conduce a
un posible aumento de los conflictos, las
catástrofes, las migraciones y el aumento de las
personas que viven en la pobreza extrema.
Para los niños, el impacto de estos
macroeventos es probable que se traduzca
un aumento de los niños que se desplazan,
del trabajo infantil, del matrimonio infantil, del
abandono escolar y del número de niños que
reciben cuidado alternativo. Todo ello dará lugar
a un aumento de la violencia, los abusos y el
abandono emocional, y las familias que ya son
vulnerables y están marginadas se enfrentarán
a dificultades y violaciones de derechos
desproporcionadas.
Se necesitan urgentemente respuestas
importantes en todo el mundo para combatir los
efectos negativos de estos desafíos globales
sobre los niños y las familias.
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Cada vez se reconoce más que las
organizaciones locales de la sociedad civil,
como las que componen nuestra alianza,
tienen un conocimiento rico y único de nuestros
contextos locales, de la situación de los niños y
las familias, de las posibles soluciones y de los
modelos eficaces de intervención. Somos un
recurso vital para las familias y las comunidades
y podemos trabajar estrechamente con los
más marginados y vulnerables. Poseemos
conocimientos cruciales sobre cómo abordar
estas desigualdades y violaciones.
Por ello, hemos desarrollado nuestra estrategia
2021-25 para ayudar a aprovechar este
conocimiento con el fin de crear el mayor
impacto global. Este plan de cinco puntos
nos ayudará a lograr un cambio a gran escala
impulsado por lo que estamos viendo en
todo el mundo con los niños, las familias y
sus comunidades. Para leer esta estrategia y
conocer nuestros planes con más detalle, visite
familyforeverychild.org/our-strategy.
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Examen financiero, riesgos
y estructura organizacional
Los Directores, que también son miembros de la junta directiva
de la organización benéfica, presentan el reporte reglamentario
junto con los informes financieros de la organización benéfica y
sus subsidiarios para el periodo que abarca desde el 1 de abril
de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021. Los informes financieros
han sido preparados en función de las políticas de contabilidad
establecidas en la nota 2 de los informes financieros.
Examen financiero
Ingresos
En 2020/21 los ingresos de Family for Every Child fueron de
£3.1 millones, prácticamente al mismo nivel que el año anterior.
De los £3.1 millones en ingresos en 2020/21, £2.1 millones se
recibieron de nuestros colaboradores individuales actuales en
Reino Unido (como donaciones de ayuda) y £761 mil fueron de
colaboradores actuales y nuevos en Nueva Zelanda. Se recibió
£296 mil de otras fuentes, como fideicomisos y fundaciones y
empresas.
Los ingresos de Nueva Zelanda han aumentado ligeramente
debido a que la COVID obstaculizó nuestro programa de
adquisición durante el año. Las inversiones en la captación de
fondos en NZ es parte de nuestra estrategia de inversión de
sustentabilidad para garantizar nuevas fuentes de ingreso y
estabilizar el centro de ingresos para la red global durante el
periodo de 2022/23.
El programa de captación de fondos de Reino unido continúa
funcionan bien y continuamos gestionando la tasa de desgaste
de esta fuente de ingresos dentro de nuestro objetivo del 11%.
El ingreso de Fideicomisos y Fundaciones es de £117 mil más
alto que el año anterior, reflejando la nueva subvención de
Comic Relief para el proyecto Niños en Movimiento.

Garantizar nuestra sustentabilidad financiera
Family se creó con ayuda y financiación de la ONG
EveryChild con la visión de crear una nueva alianza global
de organizaciones infantiles locales que trabajen juntas para
mejorar el cuidado de los niños en todo el mundo.
Family completó la transición planificada y una transferencia de
activos con EveryChild en septiembre de 2016, proporcionando
activos de £2,9 millones que se invertirán prudentemente en
el crecimiento de la escala y el impacto de la Alianza mundial,
así como en la obtención de nuevas fuentes de ingresos para
sostener el desarrollo y las operaciones de Family a largo plazo.
El plan financiero estará activo hasta 2022/23; tiene por
objetivo asegurar nuevas fuentes de ingresos y conseguir una
sustentabilidad financiera completa en este periodo. Family
ha invertido en Nueva Zelanda para construir una base de
colaboradores desde 2017; hemos revisado el plan financiero y
prevemos una gran contribución positiva a largo plazo gracias a
esta iniciativa de captación de fondos desde 2022 en adelante.
Aunque no estamos invirtiendo en el crecimiento de nuestra
base de colaboradores en Reino Unido y hemos reducido de
forma significativa los costos de captación de fondos, seguimos
manteniendo al mayor número posible de colaboradores, en
particular con un enfoque en una campaña de legado para
generar futuros ingresos voluntarios a través de los legados en
los testamentos. Los ingresos no restringidos de los programas
del Reino Unido y Nueva Zelanda ayudarán a garantizar una
base estable de ingresos básicos para la Alianza a medio
plazo, mientras seguimos diversificando y desarrollando nuevas
asociaciones con fideicomisos, fundaciones, instituciones y
empresas.
A partir de 2022, esperamos gestionar los gastos en
consonancia con los ingresos, y planeamos invertir
prudentemente las reservas para apoyar la ejecución de la
nueva estrategia de Family. Mantendremos el nivel de reservas
requerido de acuerdo con nuestra política
Rendimiento de cuentas

Gastos
Con £3,3 millones, el gasto total para 2020/21 es inferior al del
año anterior (2019/20: £3.8 millones). De esta cantidad, £1.7
millones se gastaron en actividades benéficas (el mismo nivel
comparado con 2019/20), £0.5 en obtención de fondos a través
de nuestro programa de captación de fondos de Reino Unido y
£1 mil en la inversión de sustentabilidad.
El gasto total en las actividades benéficas durante el año se
analiza comparándolos con los objetivos estratégicos de Family
como se muestra a continuación:

26%

Revisamos periódicamente nuestros resultados para saber
dónde y cómo podemos ser más eficaces en la consecución
de resultados para los niños y las familias. Lo hacemos a través
de un proceso anual de recolección de resultados, en el que
identificamos los resultados que se han logrado a través de las
actividades de la red.

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

En general, Family cuenta con reservas no restringidas, por lo
que puede hacer frente a riesgos que supongan un periodo de
ajuste o tomar medidas rápidas para aprovechar oportunidades
estratégicas e imprevistos de importancia. Family tiene una
política de reservas en función de los riesgos, la cual la Junta
directiva revisa y aprueba anualmente. Nuestra evaluación
actual de las reservas que necesitamos para hacer frente a los
riesgos que afrontamos es de £860 mil. Estas reservas son
necesarias para gestionar los riesgos operativos cotidianos,
proporcionando flujo de caja, creando un colchón contra
cualquier desajuste en el calendario entre ingresos y gastos, y
asegurando que los fondos estén razonablemente disponibles
para la gestión diaria.
Designación de las reservas
Los miembros de la junta directiva decidieron en 2019/20
designar £300 mil de fondos no restringidos para plasmar el
compromiso de las reservas en crear un flujo de fondos no
restringidos sustentable, el núcleo de nuestro modelo operativo.
La designación de las reservas reflejó nuestra mejor estimación
de las inversiones netas restantes necesarias para poder
cumplir en ese momento con nuestro objetivo, apoyando al
programa de donaciones individuales en Nueva Zelanda así
como a otras iniciativas innovadoras. La COVID ha afectado de
forma significativa al programa de adquisición de donantes en
Nueva Zelanda, ralentizando la tasa de inversión. Por lo tanto,
los miembros de la junta directiva permitirá destinar £240 mil
del fondo designado y retener una designación de £60 mil para
reflejar los fondos apartados para innovación, que se destinarán
a las labores programadas para 2021/22.

En enero completamos una evaluación externa de la red, que
sirvió de base para el desarrollo de nuestra estrategia 2021-25.

Informe sobre la captación de fondos

Nuestra Junta directiva está formada por una mayoría de
miembros de la junta directiva elegidos por nuestros miembros.
En marzo de 2020, nuestra Junta directiva eligió una nueva
presidenta de la junta directiva, Rekha Nathoo, directora general
de CINDI Sudáfrica; y una nueva vice presidenta de la junta
directiva, Zeny Rosales, directora de CPTCSA, Filipinas.
Aunar fuerzas
para aumentar
el alcance de
la labor

A finales de año, Family contaba con unas reservas totales de
£2.2 millones (en 2019/20 contaba con £2.3 millones). Las
reservas están formadas por fondos restringidos para labores
futuras de £0.2 millones: £82 mil representan el valor contable
neto de activos fijos, y £0.2 mil son reservas no restringidas.

Inversiones

El dinamismo y la eficacia de la Alianza dependen de un
liderazgo fuerte y cohesionado de la Junta directiva, la
Asamblea de Miembros y la Secretaría.

34%

Reservas

Nuestro Marco de Planificación, Seguimiento, Evaluación y
Aprendizaje guía nuestro enfoque de seguimiento y evaluación
de nuestras actividades. Nuestra base de datos de programas
nos permite recopilar, seguir e informar sobre los datos de
manera más eficaz.

Mejorando nuestro liderazgo

40%

Association of Community Development, Bangladesh; Centre
for Services and Information on Disability, Bangladesh; y
Foundation for Innovative Social Development, Sri Lanka. En el
mismo periodo dimos la bienvenida a cinco nuevos miembros
asociados: ENDA Jeunesse Action, Senegal; Together Trust,
Reino Unido; EPIC, Irlanda; Programma Integra, Italia; y
Flüchtlingsrat Niedersachen, Alemania.

En 2020-21, cinco miembros pasaron a ser miembros de
pleno derecho: New Alipore Praajak, India; METAdrasi, Grecia;

A 31 de marzo de 2021, Family tenía un total de inversiones de
£1,5 millones efectivo.

Actualmente, en Family for Every Child realizamos actividades
de captación de fondos tanto en Reino Unido como Nueva
Zelanda. Trabajamos con una serie de agencias socias para
alcanzar nuestros objetivos de captación de fondos. En 2020/21
trabajamos con cuatro socios cara a cara (F2F, por sus siglas
en inglés), dos agencias de telemarketing en Nueva Zelanda
y una agencia socia de telemarketing en Reino Unido. Todas
las agencias se seleccionaron cuidadosamente y se realizó
un seguimiento tanto en los procesos de adquisición y en
revisiones posteriores semanal, mensual y trimestralmente.
Todas las agencias están empleadas sobre una base
contractual y existen cláusulas que permiten que Family for
Every Child ponga fin a la relación laboral si no cumplen con las
políticas y procedimientos acordados. El equipo de captación
de fondos hace un seguimiento regular de todas las campañas
escuchando las llamadas telefónicas, visitando a los equipos
cara a cara y a través de clientes misteriosos. Somos miembro

de Public Fundraising Regulatory Association en Nueva Zelanda
y del Institute of Fundraising en Reino Unido. Durante todo
el año cumplimos con las directrices del gobierno de Nueva
Zelanda sobre las restricciones relacionadas con la COVID.
Además cumplimos con el RGPD en Reino Unido y la Ley de
Privacidad de 2020 de Nueva Zelanda. Como parte de esta
estrategia nos aseguramos de que los colaboradores pudiesen
suscribirse para recibir comunicaciones en aquellos casos que
no entrasen dentro de la categoría de «Intereses legítimos».
Nuestro sitio web y comunicaciones (tanto digitales como
impresas) muestran claramente nuestras políticas de protección
de datos y puede optar para dejar de recibir comunicaciones.
En nuestro sitio web se muestra nuestra «Promesa para
los colaboradores» y nuestras políticas sobre donaciones
fraudulentas, nuestra política de privacidad y sobre reembolso.
Nuestro equipo de atención a los colaboradores se asegura de
que resolvamos las quejas de los colaboradores y donantes
cumpliendo con nuestro Acuerdo de nivel de servicio. Las
quejas y cuestiones se registran de forma apropiada. Family for
Every Child cumple con las mejores prácticas en captación de
fondos y se atiene la Promesa de Recaudación de Fondos y el
Código de Prácticas de Recaudación de Fondos del Instituto de
Recaudación de Fondos. Durante el año recibimos un total de
una queja relacionada con la actividad de captación de fondos
en Reino Unido y 70 quejas relacionadas con la captación
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de fondos en Nueva Zelanda. El número de quejas en Nueva
Zelanda significa un 0,01% de nuestra base de colaboradores
totales. Las agencias registran todas las quejas y se
proporciona una respuesta en un periodo de tiempo estricto. En
aquellos casos cuando sea necesario se proporciona formación
adicional a las agencias externas.
Family for Every Child está compremetida en proteger a los
donantes vulnerables y garantizar que todos los captadores
de cara a cara y telemarketing han recibido formación de los
miembros de Family for Every Child. Utilizamos esta sesión para
formarles sobre el trabajo que realizamos en Family for Every
Child y también conversar sobre el enfoque ético y la promesa
a los colaboradores. En Nueva Zelanda formamos a cada
captador sobre la política del código de conducta cara a cara.
Política de subvenciones
Nuestros miembros implementaron iniciativas y proyectos
conjuntos en nombre de la alianza. Esto puede requerir
la movilización de fondos por parte de la Secretaría a los
miembros, que luego son responsables del uso de los fondos
y de informar sobre la realización de las actividades. Contamos
con una política de subvenciones que establece las funciones
y responsabilidades reportando los requisitos y procesos
administrativos. Los miembros crean y acuerdan propuestas
y presupuestos antes de firmar un acuerdo de captación de
fondos y de que los mismos sean transferidos. Como parte
de los criterios de membresía para Family todos los miembros
deben pasar una revisión de debida diligencia y compartir
información sobre su situación financiera, gestión financiera y
controles internos.
Empresa en funcionamiento
Los miembros de la junta directiva han revisado las actividades,
la situación financiera y las políticas de gestión de riesgo de

Estructura, gobernanza y
gestión

El impacto operativo y financiero de la pandemia de la
COVID-19 sobre Family y sus miembros fueron el centro de
dichas evaluaciones. Family cuenta con importantes reservas
no restringidas al cierre del ejercicio (£2 millones) que nos
permitirán adaptarnos a las amenazas y exigencias de un
futuro volátil y desafiante. Ha sido inmenso el impacto del
confinamiento sobre las actividades de captación de fondos en
Nueva Zelanda, en particular, el registro de nuevos donantes en
la calle. Sin embargo, nuestra fuente principal de ingresos no
restringidos, las donaciones individuales de Reino Unido, se han
mantenido resilientes.

Family for Every Child es una empresa benéfica registrada en la
Comisión de Organizaciones Benéficas de Inglaterra y Gales y
en el Registro Mercantil. Hay dos entidades subsidiarias: Family
Alliance Inc., registrada como organización sin ánimo de lucro
501(c)3 en los Estados Unidos; y Family for Every Child New
Zealand Trust, registrada como fundación benéfica en Nueva
Zelanda.

Teniendo en cuenta la situación financiera con la que se cerró
el 31 de marzo de 2021, la resiliencia de nuestro mayor flujo
de ingresos y nuestro enfoque prudente sobre la planificación
financiera a futuro, los miembros de la junta directiva están
satisfechos que el criterio de empresa en funcionamiento sea
adecuado para la elaboración de los informes financieros.
Riesgos principales
Los miembros de la junta directiva son los responsables
finales de la gestión de riesgos y la efectividad de los controles
internos de Family. Se han revisado y tomado medidas de
mitigación para abordar los riesgos mayores identificados por
los miembros de la junta directiva y a los que Family estaba
expuesto.
Los miembros de la junta directiva realizan un seguimiento del
registro de riesgos trimestralmente. El equipo de liderazgo se
asegura que los procesos de gestión de riesgos diarios estén
integrados en toda la organización mediante la implementación
efectiva de políticas y procedimientos. Los riesgos principales y
las estrategias de mitigación se recogen en la siguiente tabla.

Riesgo

Estrategia de mitigación

La incapacidad de cumplir con el modelo de liderazgo
colectivo y de mantener y aumentar el número de
miembros.

Continuamos buscando nuevas maneras de trabajar para
identificar y participar con los miembros, apoyar a los miembros
actuales para que participen y cumplir con el modelo.

La COVID ha afectado significativamente a nuestros miembros,
tanto de forma operacional como financiera mientras que las
restricciones de movilidad han hecho que la oportunidad de
identificar nuevos miembros, compartir conocimientos y crear
relaciones se realice completamente en línea. Ha afectado a
nuestra capacidad de captar a miembros nuevos y a la capacidad
de nuestros miembros actuales para participar en las actividades
de la alianza.

Nuestra estrategia nueva identifica las áreas temáticas prioritarias
para nuestra labor; el foco de estas cuestiones respaldaran la
captación de futuros miembros y proporcionará un ajuste claro
para la afiliación de nuevos miembros.

Factores externos, como la COVID, están llevando a otras
organizaciones a centrarse cada vez más en las OSC como
agentes clave, y a pasar a la participación en línea, lo que
amenaza nuestro posicionamiento único.
Las ONGI buscan cada vez más trabajar con las OSC, lo que
significa que nos enfrentamos a la competencia para llegar a los
miembros potenciales.
La aceleración de la transformación digital en nuestro sector y
en otros como consecuencia de la COVID pone de manifiesto el
rápido ritmo de cambio al que debemos adaptarnos.
La incapacidad para cumplir con nuestros objetivos de
captación de fondos en Nueva Zelanda debido a la falta de
impacto demostrable en la región.
La legitimidad y el éxito de nuestro programa de recaudación de
fondos en Nueva Zelanda depende de que podamos demostrar el
cambio para los niños y las familias de la región.
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Family junto con los posibles factores que pueden afectar
al futuro desarrollo, como el impacto de la incertidumbre
económica sobre los ingresos.

Estamos fortaleciendo nuestro modelo de liderazgo conjunto
clarificando las funciones de los miembros, la junta directiva
y la secretaría a medida que implementamos nuestra nueva
estrategia; fundamentamos esto con los nuevos marcos de
rendición de cuentas.
Estamos observando el entorno externo y la evolución del
sector para asegurarnos de seguir proporcionando una oferta
diferenciada y complementaria.
Como organización del conocimiento, seguiremos aprovechando
las oportunidades que ofrece la tecnología digital en todo el
espectro de nuestro trabajo; invertiremos en nuestra capacidad
para trabajar eficazmente con los miembros de diversas maneras,
más allá de la eficiencia de los procesos, con el fin de ampliar
nuestro alcance y lograr un impacto.

Estamos acelerando la puesta en marcha de una iniciativa con
relevancia específica para las comunidades de Nueva Zelanda
y el Pacífico con el fin de marcar la diferencia en la región; esto
reforzará nuestro programa de captación de fondos asegurando
que nuestro trabajo logra repercusión entre los colaboradores.

Family es una alianza mundial de 38 organizaciones miembros
de 32 países. Todos nuestros miembros son organizaciones
locales o nacionales de la sociedad civil que trabajan en temas
de atención a la infancia y que comparten nuestra visión
colectiva de un mundo en el que los niños y las familias de todo
el mundo tengan acceso al apoyo que necesitan para sobrevivir
y prosperar.
Family está dirigido por sus miembros mediante una junta
directiva elegida por los miembros. La junta directiva es
responsable de la membresía y reporta anualmente en la
Reunión General. Nuestras operaciones están coordinadas por
la Secretaría que coordina actividades de red global con los
miembros.
La gobernanza de Family está gestionada de acuerdo con los
Artículos de la Asociación de la organización benéfica, así como
por el Manual de Gestión que la membresía creó y aprobó. El
Manual de Gestión detalla las funciones y responsabilidades
de la Asamblea de Miembros, la junta directiva y la Secretaría,
y todos los procedimientos para las reuniones de estos
organismos y la toma de decisiones.
La Asamblea de Miembros es responsable de elegir a
la mayoría de la junta directiva y recibe reportes de la junta
directiva en la Reunión General. Desempeña sus funciones
de gobierno en virtud de la Ley de Sociedades y vota sobre
cualquier cambio necesario en los Estatutos o el Manual de
Gestión.
La junta directiva es responsable de la estrategia y la
gobernanza de la organización. La junta directiva supervisa la
actuación de la Secretaría y pide cuentas al Director General. La
junta directiva se reúne trimestralmente. a junta directiva coopta
a los fideicomisarios independientes para suplir las carencias
de competencias identificadas en la junta directiva. En general,
la cooptación se realiza mediante un proceso abierto de
publicidad y contratación. Hay tres comités que asesoran a la
junta directiva y no tienen autoridad para tomar decisiones.

constitutiva de membresía y el marco de rendición de cuentas,
además de asesorar a la junta directiva sobre las fortalezas y
debilidades de la alianza. El Comité ayuda a la junta directiva
a identificar, evaluar e invitar a nuevos miembros y supervisa
la ruta del miembro, como realizando recomendaciones sobre
cambios en el estado de membresía y abordando cualquier
cuestión. El Comité es responsable de la implementación del
Marco de Debida Diligencia de Family que incluye la defensa de
salvaguardia, controles internos y estándares de gobernanza.
El Comité también supervisa la membresía y la participación con
la «gran red» de organizaciones. .
Comité de Finanzas y Recursos Humanos
El Comité de Finanzas y Recursos Humanos ayuda a la junta
directiva a supervisar el rendimiento de gestión, operacional,
captación de fondos y comunicación además de las estrategias
financieras y recursos. Proporciona a la junta directiva la
garantía de que existen procesos y sistemas adecuados para
que Family pueda rendir cuentas a
ante las partes interesadas sobre los impactos.
El Comité supervisa la estrategia financiera de Family para
garantizar su sustentabilidad, incluida la supervisión de su
estrategia de recaudación de fondos y cualquier otra iniciativa
de generación de ingresos. También supervisa las políticas de
gestión de personal y de recursos de Family, las prácticas y el
enfoque de las recompensas y el cumplimiento, así como la
gestión y la mitigación de los riesgos organizativos de Family:
estratégicos, financieros y operativos.
Secretaría
La Secretaría es responsable de coordinar y realizar las
actividades y operaciones de Family. La Secretaría trabaja
en estrecha colaboración con los miembros para facilitar el
compromiso y la participación en la red, aprovechar nuevas
oportunidades y garantizar que las actividades tengan un
impacto en los niños y las familias.
La Secretaría está dirigida por el Director General y el Equipo
de Liderazgo, que juntos son responsables de la dirección, el
control, la gestión y el funcionamiento diario de la organización.
La remuneración del equipo directivo se revisa anualmente junto
con todo el personal de la organización y cualquier aumento se
aplica tras el acuerdo de los miembros de la junta directiva.
Partes relacionadas
Family Alliance Inc

Comité de gestión de la junta directiva
El comité de gestión de la junta directiva garantiza las mejores
prácticas en la buena gestión de Family estableciendo métodos
efectivos de trabajo, supervisando la composición de los
comités y la junta directiva y designando a los responsables,
así como garantizando que la junta directiva cumpla con
sus obligaciones reglamentarias incluida en relación con la
salvaguardia.
El Comité también supervisa el programa de desarrollo de la
junta directiva, garantizando que los nuevos miembros de la
junta directiva reciban una iniciación completa a la función y
que el miembro de la junta directiva como individuo y la junta
directiva en sí reciba ayuda y se evalúe su rendimiento según
sea necesario.
Comité de Membresía
El Comité de Membresía supervisa la adhesión al Acta

Family Alliance se creó en 2014 y es una filial de Family. Family
Alliance es una organización sin ánimo de lucro con carácter
benéfico registrada en Nueva York y tiene su propia junta
directiva de directores. Family es el único miembro de Family
Alliance y tiene el control en virtud de que puede nombrar
y destituir a los miembros de la junta directiva. Uno de los
fideicomisarios de Family for Every Child forma parte de la
junta directiva de Family Alliance como miembro de la junta
directiva «de enlace», para garantizar la sinergia entre las dos
juntas directivas. La junta directiva de Family Alliance informa
trimestralmente a la junta directiva de Family, y a la Asamblea de
Miembros cada año en la Reunión General, para compartir las
actualizaciones de las actividades y los logros.
Family for Every Child New Zealand Trust
Family for Every Child New Zealand Trust se creó en 2017 y
es una filial de Family. Es un fideicomiso benéfico registrado
en Nueva Zelanda y tiene su propia junta directiva. Family
tiene el control en virtud de que puede nombrar y destituir a
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los miembros de la junta directiva. Uno de los fideicomisarios
de Family for Every Child forma parte de la junta directiva de
Family NZ como miembro de la junta directiva «de enlace»,
para garantizar la sinergia entre las dos juntas directivas. La
junta directiva de Family NZ informa trimestralmente a la junta
directiva de Family, y a la Asamblea de Miembros cada año en
la Reunión General, para compartir las actualizaciones de las
actividades y los logros.
Otras partes relacionadas
Family es el único miembro de EveryChild, EveryChild Trading
Ltd, The European Children’s Trust y The Christian Children’s
Fund of Great Britain, todas ellas limitadas por garantía y
sin capital social. Family posee la totalidad del capital social
ordinario de EveryChild Trading Limited.

Los miembros de la junta directiva son responsables de
mantener unos registros contables adecuados que sean
suficientes para mostrar y explicar las transacciones de la
sociedad benéfica y del grupo y para revelar 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.
También son responsables de salvaguardar los activos de la
empresa y el grupo de la organización benéfica 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 benéfico. La legislación del Reino Unido que regula la
elaboración y difusión de los estados financieros puede diferir
de la de otras jurisdicciones.

Beneficio público
Información facilitada a los auditores
Como miembros de la junta directiva, hemos prestado la debida
atención a las orientaciones publicadas por la Comisión de
Organizaciones Benéficas sobre el requisito de beneficio público
en virtud de la Ley de Organizaciones Benéficas de 2011.
Creemos que, al lograr los objetivos descritos en este informe,
Family for Every Child cumple con el requisito de beneficio
público.
Como se ha descrito anteriormente en el informe, las principales
actividades que llevamos a cabo para promover nuestro
propósito benéfico de beneficio público son la investigación,
la promoción, las campañas, la contribución a las posiciones
políticas y la asistencia técnica para cambiar el comportamiento
de los responsables de la toma de decisiones a nivel nacional,
regional y mundial. El objetivo es mejorar las políticas, los
programas, las prácticas y la asignación de recursos para
apoyar a los niños sin atención adecuada en todo el mundo.
Además, a través del intercambio de prácticas y conocimientos
y de las actividades de aprendizaje en toda la alianza y fuera de
ella (por ejemplo, la colaboración interinstitucional), se fortalece
la propia práctica de los miembros (y de los socios externos)
para que puedan apoyar mejor a los niños vulnerables, las
familias y las comunidades con 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 efectos del derecho de sociedades)
son responsables de la elaboración del Reporte Estratégico del
Grupo, del Reporte de los Miembros de la Junta Directiva y de
los informes financieros de conformidad con la legislación y la
normativa vigentes.
La ley de sociedades exige que los fideicomisarios preparen
los estados financieros de cada año fiscal. De acuerdo con la
ley de sociedades, los miembros de la junta directiva no deben
aprobar los estados financieros a menos que estén convencidos
de que ofrecen una imagen fiel de la situación de la sociedad
benéfica y del grupo, así como de sus recursos entrantes y de
la aplicación de los recursos, incluidos los ingresos y los gastos,
del grupo benéfico durante ese período. Los miembros de la
junta directiva deben:

•
•
•
•
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seleccionar las políticas contables adecuadas y aplicarlas
de forma coherente
hacer juicios y estimaciones que sean razonables y prudentes
declarar si se han seguido las normas de contabilidad
aplicables, sin perjuicio de las desviaciones significativas
expuestas y explicadas en los informes financieros
preparar los informes financieros sobre la base de
la continuidad de las actividades, a menos que sea
inapropiado suponer que la organización benéfica seguirá
operando.

Cada una de las personas que son miembros de la junta
directiva en la fecha de aprobación de este informe confirma
que

•
•

por lo que cada miembro de la junta directiva conoce, no
hay información de auditoría relevante que los auditores de
la empresa desconozcan; y
el miembro de la junta directiva ha tomado todas las
medidas que debería haber tomado como tal para tener
conocimiento de cualquier información de auditoría
relevante y para establecer que los auditores de la empresa
tienen conocimiento de dicha información.

Se ha dado la confirmación y se debe interpretar conforme a las
cláusulas de la sección 418 de la Ley de Sociedades de 2006.
En virtud de la sección 487 de la Ley de Sociedades de 2006, el
auditor se reelegirá y, por lo tanto, Crowe U.K. LLP permanecerá
en sus funciones.
La junta directiva ha aprobado el reporte anual y los informes el
29 de julio de 2021 y firmados en su nombre por la presidenta
de la junta directiva:

Rekha Nathoo
Rekha Nathoo
Presidenta de la junta directiva

Reporte de auditores
independientes

anual aparte de los informes financieros y los reportes de
los auditores al respecto. Nuestra opinión sobre los informes
financieros no cubren el resto de información y, excepto en el
caso de que se establezca explícitamente en nuestro reporte,
no expresamos ninguna forma de conclusión al respecto.

Opinión

Nuestra responsabilidad es leer el resto de información y
considerar si dicha información es inconsistente materialmente
con los informes financieros o con la información que obtuvimos
durante la audición o contenga inexactitudes materiales. Si
identificamos dichas inconsistencias materiales o inexactitudes
materiales estamos obligados a determinar si afecta a
inexactitudes en los informes financieros. Si, en función del
trabajo que realizamos, llegamos a la conclusión de que hay
inexactitudes material de otra información, debemos reportarlo.

Hemos revisado los estados financieros de Family for
Every Child (“la sociedad benéfica”) y sus filiales (“el grupo”)
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de
2021, que comprenden el estado consolidado de actividades
financieras, los balances consolidado y de la sociedad,
el estado consolidado de flujos de efectivo y las notas a
los informes financieros, incluidas las políticas contables
principales. El marco de reporte financiero que se ha aplicado
en su elaboración es la legislación vigente y cumple con las
normas de contabilidad de Reino Unida, incluida la norma de
información financiera 102 The Financial Reporting Standard
aplicable al Reino Unido y la República de Irlanda (United
Kingdom Generally Accepted Accounting Practice).
En nuestra opinión los informes financieros:

•
•
•

ofrecen una visión fiel y adecuada del estado del grupo y
de la situación de la empresa benéfica a 31 de marzo de
2021 y por lo tanto, de los ingresos y gastos del grupo del
año finalizado;
ha sido preparado siguiendo las Prácticas de Contabilidad
Aceptadas en Reino Unido; y
ha sido preparado según los requisitos de la Ley de
Sociedades de 2006.

No tenemos nada que reportar a este respecto.
Opiniones sobre otras cuestiones obligatorias según la
Ley de Sociedades de 2006
Nuestra opinión en función del trabajo realizado durante el curso
de la audición

•

•

Base de la opinión
Realizamos una audición siguiendo los Estándares
Internacionales de Audición (Reino Unido) (ISA, por sus siglas
en inglés) y la legislación vigente. Nuestra responsabilidad
respecto a dichos estándares se describen a continuación en
la sección de responsabilidades del auditor sobre informes
financieros. Somos un grupo independiente de acuerdo con los
requisitos éticos que son relevantes para la audición de informes
financieros en Reino Unido como los Estándares Éticos de
FRC. Además cumplimos con otras responsabilidades éticas
según estos requisitos. Creemos que las pruebas de la audición
obtenidas son suficientes y aptas para proporcionar una base
de nuestra opinión.
Conclusiones relacionadas con la empresa en
funcionamiento

la información ofrecida en el informe de los miembros de
la junta directiva, que incluye el informe de directores y
el informe estratégico preparado a efectos de la ley de
sociedades, los informes financieros son consistentes con
el año fiscal finalizado; y
el informe estratégico y el informe de directores incluido
dentro del informe de los miembros de la junta directiva
ha sido preparado de acuerdo a los requisitos legislativos
vigentes.

Asuntos sobre los que debemos informar por excepción
A la luz del conocimiento y la comprensión del grupo y de la
sociedad benéfica y de su entorno obtenidos en el transcurso
de la auditoría, no hemos identificado inexactitudes materiales
en el informe estratégico ni en el informe de gestión incluido en
el informe de los miembros de la junta directiva.
No tenemos nada que reportar al respecto de las siguientes
cuestiones en relación con las obligaciones que tenemos según
la Ley de Sociedades de 2006, en caso de que bajo nuestra
opinión:

•
•

no se han llevado registros contables adecuados y
correctos; o
los informes financieros no concuerdan con los registros
contables y las declaraciones; o
no se han revelado determinados datos sobre la
remuneración de los miembros de la junta directiva
especificados por la ley; o
no hemos recibido toda la información y las explicaciones
que necesitamos para nuestra auditoría; o
los miembros de la junta no tenían derecho a preparar
los informes financieros de acuerdo con el régimen de las
pequeñas empresas y a beneficiarse de las exenciones
de las pequeñas empresas en la preparación del informe
de gestión de los miembros de la junta directiva y de la
obligación de preparar un informe estratégico.

Al auditar los informes financieros, hemos llegado a la
conclusión de que la utilización por parte de los administradores
de la base contable de empresa en funcionamiento en la
preparación de los estados financieros es adecuada.

•

En función del trabajo realizado no hemos identificado ninguna
inseguridad material relacionada con los eventos o condiciones
que, individual o colectivamente, pueda emitir una duda
significativa sobre la capacidad de la empresa benéfica o el
grupo para continuar como empresa en funcionamiento durante
un periodo de doce meses desde que se autorizó la emisión de
los informes financieros.

•

Nuestras responsabilidades y las responsabilidades de los
miembros de la junta directiva con respecto a la empresa en
funcionamiento se describen en las secciones correspondientes
de este reporte.

Responsabilidades de los miembros de la junta directiva

Otra información
Los miembros de la junta directiva son responsables del
resto de información recogida en el reporte anual. El resto de
información comprende la información incluida en el reporte

•

Como se explica con más detalle en la declaración de
responsabilidades de los miembros de la junta directiva, los
miembros de la junta directiva (que también son los directores
de la sociedad benéfica a efectos del derecho de sociedades)
son responsables de la elaboración de los informes financieros
y de cerciorarse de que ofrecen una imagen fiel, así como del
control interno que los miembros de la junta directiva consideren
necesario para permitir la elaboración de unos informes
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financieros libres de incorrecciones materiales, ya sea por
fraude o por error.
En la elaboración de los informes financieros, los miembros
de la junta directiva son responsables de evaluar la capacidad
de la sociedad benéfica para continuar como empresa
en funcionamiento, revelando, en su caso, las cuestiones
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando la
base contable de la empresa en funcionamiento, a menos que
los miembros de la junta directiva tengan la intención de liquidar
la sociedad benéfica o cesar sus operaciones, o no tengan otra
alternativa realista que hacerlo.
Las responsabilidades del auditor para la audición de los
informes financieros
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable
sobre si los informes financieros en su conjunto están libres
de inexactitudes materiales, ya sea por fraude o por error, y
emitir un reporte de auditoría que incluya nuestra opinión. La
seguridad razonable es un nivel elevado de seguridad, pero no
garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las
NIA (Reino Unido) siempre detecte una incorrección material
cuando esta existe. Las inexactitudes pueden deberse a
fraudes o errores y se consideran materiales si, individualmente
o en conjunto, cabe esperar que influyan en las decisiones
económicas de los usuarios tomadas a partir de estos estados
financieros.
A continuación se detalla en qué medida la auditoría se ha
considerado capaz de detectar irregularidades, incluidos el
fraude y el incumplimiento de las leyes y reglamentos.
En la página web del Consejo de Información Financiera, www.
frc.org.uk/auditorsresponsibilities, se encuentra una descripción
más detallada de nuestras responsabilidades en la auditoría
de los informes financieros. Esta descripción forma parte de
nuestro informe de auditoría.
Grado en que la auditoría se consideró capaz de detectar
irregularidades, incluido el fraude
Irregularidades como fraudes que no cumplen con las
legislaciones y regulaciones. Identificamos y evaluamos los
riesgos de inexactitudes materiales de los informes financieros
de irregularidades, ya sea por fraude o error, y lo debatimos con
los miembros del equipo de la auditoría, incluyendo equipos
de auditoría de componentes significativos. A continuación,
diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría que
responden a dichos riesgos, incluida la obtención de pruebas
de auditoría suficientes y adecuadas para fundamentar nuestra
opinión.
Hemos obtenido una comprensión del marco legal y
reglamentario en el que operan la sociedad benéfica y el
grupo, centrándonos en aquellas leyes y reglamentos que
tienen un efecto directo en la determinación de los importes
significativos y en la información que figura en los informes
financieros. Las leyes y reglamentos que hemos tenido en
cuenta en este contexto son la Ley de Sociedades de 2006, la
Ley de Organizaciones Benéficas de 2011 junto con el SORP
de Organizaciones Benéficas (FRS 102). Hemos evaluado el
cumplimiento de estas leyes y reglamentos como parte de
nuestros procedimientos de auditoría sobre las partidas de los
informes financieros correspondientes.
Además, hemos examinado las disposiciones de otras leyes
y reglamentos que no tienen un efecto directo en los estados
financieros pero cuyo cumplimiento podría ser fundamental para
la capacidad de funcionamiento de la sociedad benéfica y del
grupo o para evitar una sanción importante. También hemos
considerado las oportunidades e incentivos que pueden existir
en la sociedad benéfica y en el grupo para el fraude. Las leyes
y regulaciones que consideramos en este contexto para las
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operaciones del Reino Unido fueron el Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD), la legislación laboral y la legislación
fiscal. También consideramos el cumplimiento de la legislación
local para los segmentos operativos del grupo en el extranjero.
Las normas de auditoría limitan los procedimientos de auditoría
necesarios para identificar el incumplimiento de estas leyes
y reglamentos a la indagación de los miembros de la junta
directiva y otros directivos y, en su caso, a la inspección de la
correspondencia reglamentaria y legal.
Identificamos que el mayor riesgo de impacto material en los
informes financieros de las irregularidades, incluido el fraude,
se encuentra en el reconocimiento de los ingresos y en la
anulación de los controles por parte de la dirección. Nuestros
procedimientos de auditoría para responder a estos riesgos
incluyeron preguntas a la dirección y al Comité de Finanzas y
Recursos Humanos sobre su propia identificación y evaluación
de los riesgos de irregularidades, pruebas de muestreo sobre
la contabilización de los diarios, revisión de las estimaciones
contables para detectar sesgos, revisión de la correspondencia
reglamentaria con la Comisión de Caridad y lectura de las actas
de las reuniones de los encargados de la gobernanza.
Debido a las limitaciones inherentes a una auditoría, existe
el riesgo inevitable de que no hayamos detectado algunas
incorrecciones significativas en los estados financieros, aunque
hayamos planificado y ejecutado adecuadamente nuestra
auditoría de acuerdo con las normas de auditoría. Por ejemplo,
cuanto más alejados estén los incumplimientos legales y
reglamentarios (irregularidades) de los hechos y transacciones
reflejados en los estados financieros, menos probable será
que los procedimientos inherentemente limitados exigidos por
las normas de auditoría los identifiquen. Además, como en
cualquier auditoría, sigue existiendo un mayor riesgo de que no
se detecten las irregularidades, ya que éstas pueden implicar
colusión, falsificación, omisiones intencionadas, tergiversaciones
o la anulación de los controles internos. No somos responsables
de prevenir el incumplimiento y no se puede esperar que
detectemos el incumplimiento de todas las leyes y reglamentos.

Family for Every Child
Consolidated Statement of Financial Activities
(Incorporating an income and expenditure account)
For the year ended 31 March 2021
Note

Tim Redwood

2021
Restricted
Funds

2021
Total
Funds

2020
Unrestricted
Funds

2020
Restricted
Funds

2020
Total
Funds

£

£

£

£

£

£

Income from:
2,858,360

257,767

3,116,127

2,972,017

125,284

3,097,301

393

-

393

14,922

-

14,922

2,858,753

257,767

3,116,520

2,986,939

125,284

3,112,223

448,136

-

448,136

509,552

-

509,552

1,097,065

-

1,097,065

1,544,576

-

1,544,576

1,545,201

-

1,545,201

2,054,128

-

2,054,128

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

340,203

83,238

423,441

496,207

-

496,207

- Joining forces for enhanced impact

480,998

81,324

562,322

673,136

13,513

686,650

- Strengthening the Alliance

620,006

49,915

669,921

478,025

73,882

551,908

1,441,207

214,477

1,655,684

1,647,368

87,395

1,734,765

2,986,408

214,477

3,200,885

3,701,496

87,395

3,788,893

(127,655)

43,290

(84,365)

(714,557)

37,889

(676,668)

Exchange rate gain / (loss)

11,740

-

11,740

(18,738)

-

(18,738)

Net movement in funds

(115,915)

43,290

(72,625)

(733,295)

37,889

(695,406)

Total funds brought forward

2,193,840

110,218

2,304,058

2,927,135

72,329

2,999,464

Total funds carried forward

2,077,925

153,508

2,231,433

2,193,840

110,218

2,304,058

Donations and legacies

6

Investments
Total income

Expenditure on:
Raising funds

3

- Fundraising and communications
- Sustainability investment

Charitable activities

Uso de nuestro reporte
El presente informe se dirige exclusivamente a los miembros de
la sociedad 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 llevado a cabo para poder
declarar a los miembros de la sociedad benéfica las cuestiones
que debemos declararles en un informe de auditoría, y no
para ningún otro fin. En la medida en que lo permita la ley, no
aceptamos ni asumimos ninguna responsabilidad ante nadie
más que la sociedad benéfica y los miembros de la sociedad
benéfica como organismo, por nuestro trabajo de auditoría, por
este informe o por las opiniones que hemos formado.

2021
Unrestricted
Funds

Total expenditure

Net income / (expenditure)

3

Reconciliation of funds

Tim Redwood
Auditor superior de cuentas
Por y en nombre de
Crowe U.K. LLP
Statutory Auditor
55 Ludgate Hill
Londres
EC4M 7JW
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Family for Every Child
Balance sheets

Consolidated Statement of Cash Flows
For the year ended 31 March 2021

As at 31 March 2021
Group
Note

Charity

2021 (£)

2020 (£)

I

318,365

(733,586)

(71,588)

(7,783)

Disposal of tangible fixed assets

-

978

Sale of investments

-

1,431,163

Cash flows from operating activities:

2021

2020

2021

2020

£

£

£

£

Net cash (used in) operating activities

Fixed assets

Cash flows from investing activities:

Intangible assets

8

58,554

-

58,554

-

Tangible assets

8

8,279

11,731

8,279

11,731

9

1,460,067

1,311,158

1,460,067

1,311,158

1,526,900

1,322,889

1,526,900

1,322,889

Investments

Note

Total fixed assets

Purchase of tangible fixed assets

393

14,922

Net cash provided by (used in) investing
activities

(71,195)

1,439,280

Change in cash and cash equivalents in the
reporting period

247,170

705,694

1,851,057

1,164,101

11,740

(18,738)

2,109,967

1,851,057

2021 (£)

2020 (£)

(72,625)

(695,407)

16,486

25,862

- (Increase)/decrease in debtors

332,210

(11,825)

- Increase/(decrease) in creditors

54,427

(54,949)

(393)

(14,922)

(11,740)

18,738

-

(1,083)

318,365

(733,586)

650,000

540,000

1,459,967

1,311,057

2,109,967

1,851,057

Interest from investments

Current assets
Debtors, prepayments and accrued income

10

Cash and bank

283,924

616,134

635,986

724,655

650,000

540,000

201,760

356,114

933,924

1,156,134

837,746

1,080,769

Change in cash and cash equivalents due to
exchange rate movements
Cash and cash equivalents at the end of the
year

Liabilities
Creditors: amounts falling due within one year

11

Net current assets
Net assets

12

(229,391)

(174,965)

(202,989)

(164,055)

704,533

981,169

634,757

916,714

2,231,433

2,304,058

2,161,657

2,239,603

Funds

- General funds
- Designated funds
Restricted funds
13

2,017,925

1,893,840

1,948,148

1,829,385

60,000

300,000

60,000

300,000

153,508

110,218

153,508

110,218

2,231,433

2,304,058

2,161,656

2,239,603

Adjustments for:
- Depreciation and amortisation charges

- Interest from investments
- (Gain)/loss on exchange rate movements
- Valuation (gain) on investment

Charity only summary of results:											
												
Total income, expenditure and net result for the year for the Charity only were £2,344,251 (2020: £2,368,177), £2,376,144 (2020:
2,455,726) and £22,407 deficit (2020: 101,021) respectively.
Approved and authorised for issue by the Trustees on ____________________ and signed on their behalf by:

II

I, Reconciliation of net (expenditure)
to net cash flow from operating activities
Net income for the year (as per the statement of
financial activities)

Unrestricted funds

Total funds

Cash and cash equivalents at the beginning of
the year

Net cash (used in) operating activities

II, Analysis of cash and cash equivalents
- Cash at bank and in hand
- Cash in investments

Rekha Nathoo								
Chair of the Board
The notes to the consolidated financial statements on pages 32 to 42 form part of these consolidated statements.
Company Number: 08177641
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The notes to the consolidated financial statements on pages 32 to 42 form part of these consolidated statements.
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Notes to the consolidated statements
For the year ended 31 March 2021

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 2021 is 41 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											

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.
(g) Critical accounting estimates and areas of judgement
Preparation of the accounts require the trustees and management to make significant judgements and estimates.
The items in the accounts where these judgements and estimates have been made include:

•
•
•
•

the judgement that, subject to any evidence to the contrary, all expenditure incurred under signed funding agreement is recoverable
from funders;
estimates in respect of accued expenditure;
the allocation of office overheads and governance costs between charitable expenditure categories; and
the judgement as to which costs should be capitalised in respect of intangible and tangible fixed assets as well as estimating the
useful economic life of these assets,

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

In the view of the Trustees, none of the 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.

(a) Basis of accounting											

(h) Fixed Assets

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.

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.

Family’s 5 year strategy, referenced in the trustees annual report in the section on future plans, sets out an approach to the sustainability
of the organisation. Family has adopted prudent financial planning assumptions and is working towards alignment of income and
expenditure on a rolling 18 month basis.

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.

In March 2021 the Board reviewed an 18 month rolling forecast that includes a reforecasts of the budget for 2021/22 and projections to
end of Sep 2022. The closing unrestricted fund balance as at end of September 2022 per this forecast is £1,4m. This expected closing
unrestricted reserve is half a million more than the minimum reserve balance required per our Reserve Policy.
Taking into consideration the closing financial position at 31st March 2021, and key financial assumptions and analysis by management,
the Trustees are satisfied that Family for Every Child will be able to continue as a going concern for the foreseeable future and do not
consider that a material uncertainty exists in relation to the ability of Family to continue as a going concern 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 24.

(i) Investments
The cash and bank balance disclosed as current asset in the accounts reflects the working capital requirement. This was calculated as
the sum of gross expenditure for three month, and the net income or expenditure for the twelve month period following the balance sheet
date.
Cash and bank balance over and above the working capital requirement is classified as investment. Interest income on investment cash
is credited or charged to the SOFA.

(b) Consolidation

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

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.

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.

The entity has taken exemption from presenting its unconsolidated profit and loss account under section 408 of Companies Act 2006.

(k) Pension

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.

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.

(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.

(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.

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

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.

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

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.

Costs in respect of operating leases are charged to expenditure over the term of the lease.
(f) Foreign currency

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.

Assets and liabilities in foreign currencies are translated into sterling at the balance sheet date. Transactions in foreign currencies are
32
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(m) Grants payable

(c) Grants to institutions

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.

2021 total (£)

2020 total (£)

Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI) (Guatemala)

8,082

8,170

Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH) (Brazil)

11,104

-

Association for Community Development (ACD) (Bangladesh)

4,996

-

Butterflies (India)

9,567

4,615

Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse (CPTCSA) (Philippines)

2,996

4,879

Centre for Services and lnformation on Disability (CSID) (Bangladesh)

7,989

-

Challenging Heights (Ghana)

14,075

10,307

3, Analysis of expenditure

ChildLinK (Guyana)

16,863

-

(a) Analysis of expenditure by aim

Children Assistance Programme (CAP) (Liberia)

9,754

7,017

Children In Distress Network (CINDI) (South Africa)

4,431

3,015

-

175

8,178

10,922

14,058

8,046

-

12,357

10,184

8,986

7,967

-

12,008

6,045

8,081

7,034

15,789

-

-

8,750

12,890

852

Muhammadiyah (Indonesia)

5,198

468

Naba'a (Lebanon)

3,215

-

2,140

-

-

30,109

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.
Restricted funds are funds which are to be used in accordance with specific restrictions imposed by donors or which have been raised by
the Charity for particular purposes. The cost of administering such funds are charged against the specific fund. The aim and use of each
restricted fund is set out in the notes to the consolidated financial statements.

Direct cost

Support cost

2021 total

2020 total

£

£

£

£

Community Based Rehabilitation Jamaica (CBRJ) (Jamaica)

Cost of raising funds

Enfoque Niñez (Paraguay)

Fundraising and communications

363,191

84,945

448,136

509,552

Sustainability investment

955,725

141,340

1,097,065

1,544,576

1,318,916

226,285

1,545,201

2,054,128

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

350,411

73,030

423,441

496,207

Joining forces for enhanced impact

478,320

84,002

562,322

686,650

Strengthening the alliance

540,734

129,187

669,921

551,908

1,369,465

286,219

1,655,684

1,734,765

KoRoot (South Korea)

2,688,381

512,504

3,200,885

3,788,893

Legal Services for Children (USA)

Farm Orphans Support Trust (FOST) (Zimbabwe)
First Step (Cambodia)
Forum on Sustainable Child Empowerment (FSCE) (Ethiopia)

Charitable expenditure

Total expenditure

Foundation for Innovative Social Development Ltd (FISD) (Siri Lanka)
Hope Village Society (Egypt)
JUCONI (Mexico)

METAdrasi – Action for Migration and Development (Greece)
(b) Analysis of expenditure by cost type
Support cost

2021 total

2020 total

£

£

£

£

New Alipore Praajak (India)
Paicabi (Chile)

1,062,608

278,322

1,340,930

1,317,143

Grants to members

241,483

-

241,483

141,912

Partnership for Every Child (Russia)

3,851

-

Consultants, including to support member activities

290,421

90,443

380,864

217,442

Projeto Legal (Brazil)

8,270

-

58,574

7,544

66,118

83,521

Semya Khazdomu Rebenku (Kyrgyzstan)

7,460

-

5,536

(638)

4,898

318,328

Taller de Vida (TdV) (Colombia)

8,082

-

Legal and other professional services

81,529

13,375

94,904

109,055

Undugo Society of Kenya (USK) (Kenya)

7,766

390

Office accomodation and services

41,753

7,131

48,884

88,101

219,341

70,408

289,749

169,760

16,489

3,059

13,904

4,766

18,670

30,161

Voice of Children (VoC) (Nepal)

-

6,072

667,899

13,602

681,501

1,204,941

Hayat Sende (Turkey)

-

280

-

27,292

27,292

20,480

Jordan River Foundation (Jordan)

-

364

5,333

259

5,592

88,049

Total grants to members

241,483

141,912

2,688,381

512,504

3,200,885

3,788,893

Staff costs

Translation and interpretation
Travel and accommodation, including for members

Human resources, information technology and other
business services
Equipment and supplies (including depreciation of
fixed assets)
Communications including fundraising campaign
related print and productions
Auditor’s remuneration (including VAT)
Other costs
Total expenditure
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Direct cost

Uyisenga Ni Imanzi (Rwanda)
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(d) Reconciliation of grants payables

Employees earning more than £60,000 p.a.:
2021 total (£)

Grant payables brought forward

2020 total (£)

67,003

50,412

- Member organisations (see above)

241,483

141,910

Total grants awarded during the year

241,483

141,910

(256,365)

(125,319)

52,121

67,003

Grants awarded during the year

Grant payments during the year
Grant payables carried forward

2021 total

2020 total

No.

No.

£60,000 - £70,000

-

-

£70,000 - £80,000

1

1

£80,000 - £90,000

1

1

£90,000 - £100,000

1

-

£100,000 - £110,000

-

-

3

2

Three employees earning more than £60,000 participated in a defined contribution pension scheme.
(e) Analysis of governance costs
2021 total (£)

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

2020 total (£)

Auditor's remuneration (excluding VAT)

22,743

17,067

Trustees' expenses (note 5)

(1,327)

10,891

Staff costs

74,798

45,948

Other direct costs

50,422

36,050

146,636

109,956

Total governance costs

371,465

341,217

5. Trustees’ expenses and remuneration
The trustees received £Nil remuneration (2020 - £Nil). The total amount reimbursed in relation to certain travel and accommodation costs
to attend Board meetings was £Nil to 0 trustees (2020 - £1,056 to 3 trustees). Suppliers refunded a total of £1,327 in the year as a result
of receiving credit notes for travel that they had previously been reimbursed for by the charity (2020: £10,891 expenses reimbursed to 10
trustees).
The Trustees have waived £Nil for expenses which they could have claimed (2020: Nil).

4. Expenditure includes:

6. Income from donations and legacies

(a) Staff and employee costs
2021 total (£)
Salaries
Social security costs
Pension costs

2020 total (£)

1,156,740

1,115,565

106,476

107,599

76,451

93,979

1,264

-

1,340,931

1,317,143

Redundancy

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

Individuals, legacies and gift aid
Corporations
Trusts and foundations
Total income
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2021 total

2020 total

£

£

£

£

2,819,750

-

2,819,750

2,971,017

4,629

49,884

54,513

1,000

33,982

207,883

241,865

125,284

2,858,361

257,767

3,116,128

3,097,301

2021 total (£)

2020 total (£)

Auditor's remuneration (excluding VAT)

22,743

17,067

Trustees' expenses (note 5)

(1,327)

10,891

2021 total

2020 total

Depreciation and amortisation of fixed assets

16,486

25,862

No.

No.

Realised/unrealised loss (gain) on Investment

-

(1,083)

11,740

18,738

Charitable activities

12

14

Raising funds

10

11

7

6

29

31

Support functions and governance

Restricted
funds

7. Net income

Redundancy was paid to one staff member during the year (2020 - none). There were no unpaid redundancies as at the end of the year
(2020 - nil).
The average monthly number of staff during the year was:

Unrestricted
funds

Realised/unrealised loss (gain) on foreign currency
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8. Fixed assets

10. Debtors and other current assets

Group and charity

Group and charity
Intangible

Tangible

Computer
software

Computers

£

£

Group

Total

Cost brought forward

87,834

28,684

116,518

Additions

70,580

1,008

71,588

Disposals

-

-

-

158,414

29,692

188,106

Cost carried forward

2021 total

2020 total

2021 total

2020 total

£

£

£

£

£

Cost

Charity

Prepayments and accrued income

85,255

101,490

78,684

91,224

Goods and Services tax (GST) reclaimable - New
Zealand

12,683

249,819

-

-

185,986

264,825

185,986

264,825

-

-

371,316

368,606

283,924

616,134

635,986

724,655

Gift aid reclaimable
Amount owed by subsidiaries

11. Creditors: amounts falling due within one year
Group

Depreciation and Amortisation

Charity

Depreciation and Amortisation brought forward

87,834

16,953

104,787

2021 total

2020 total

2021 total

2020 total

Charge for the year

12,026

4,460

16,486

£

£

£

£

-

-

-

99,860

21,413

121,273

Disposals
Depreciation and Amortisation carried forward

Net book value
Net book value carried forward
Net book value brought forward

58,554

8,279

66,833

-

11,731

11,731

Trade creditors

51,445

43,794

51,445

43,794

Taxes, social security and pension

31,265

33,496

31,265

31,532

Grants payable

52,121

67,004

52,125

67,004

Accrued expenses

94,560

30,671

68,154

21,724

229,391

174,965

202,989

164,054

12. Group analysis of net assets
9. Investments
Group and charity
2021 total (£)
Market value at start of period
Disposals
Cash investment released from / (to) working capital
Valuation gains
Closing valuation at end of period

2020 total (£)

1,311,158

1,830,281

-

(1,431,163)

148,909

910,957

-

1,083

1,460,067

1,311,158

1,459,967

1,311,058

Investment in subsidiaries (EveryChild Trading Limited)
Consisting of 100 shares at £1 each (note 15)
Closing valuation at end of period
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2021
Restricted
Funds

2021
Total
Funds

2020
Unrestricted
Funds

2020
Restricted
Funds

2020
Total
Funds

£

£

£

£

£

£

Fixed assets
8,279

-

8,279

11,731

-

11,731

58,554

-

58,554

-

-

-

1,460,067

-

1,460,067

1,311,158

-

1,311,158

1,526,900

-

1,526,900

1,322,889

-

1,322,889

Current assets

780,416

153,508

933,924

1,045,916

110,218

1,156,134

Current liabilities

(229,391)

-

(229,391)

(174,965)

-

(174,965)

551,025

153,508

704,533

870,951

110,218

981,169

2,077,925

153,508

2,231,433

2,193,840

110,218

2,304,058

Tangible fixed assets
Intangible fixed assets
Investments

Net current assets

Comprising
Cash and cash equivalents

2021
Unrestricted
Funds

100

100

1,460,067

1,311,158

Total net assets
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Designated fund: As discussed in the Trustee’s report (Page 23), the trustees have made a decision to designate £60k (2020: £300k) of
unrestricted funds to build the sustainable unrestricted funding stream that is core to Family’s operating model.

13. Group movement in funds
Balance
1 April 2020

Income

Expenditure

Gain / (loss)
on investment
and exchange

Transfers
between
funds

Balance
31 March
2021

Children on the Move: project bringing stakeholders to reflect on practice, generate learning and develop tools on (re)integration, helping practitioners to support Childern on the move.

Restricted funds
3,153

-

-

-

-

3,153

For works in Scotland

42,566

-

-

-

-

42,566

RISE Learning network planning
project

64,499

-

(64,499)

-

-

-

Children on the Move

-

107,411

(47,113)

-

-

60,298

COVID-19 Emergency Response Fund

-

49,884

(49,884)

-

-

-

Community of Practice

-

60,839

(52,981)

-

-

7,858

Domestic Violence Toolkit

-

39,633

-

-

-

39,633

110,218

257,767

(214,477)

-

-

153,508

Others (Transferred from EveryChild)

COVID-19 Emergency Response Fund: supporting our members with stability, enable them to plan and respond to the crisis and to
test innovative community based responses.
Community of Practice: project to develop a virtual learning platform for practitioners across the care sector in response to COVID-19.
Domestic Violence Toolkit: project to develop a toolkit to guide practitioners around the world to support children and families to
prevent domestic violence affecting children.
14. 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).
15. Subsidiary companies and results
EveryChild, EveryChild Trading Limited, ECT and CCFGB

Unrestricted funds
General fund
Designated fund

Total funds

1,893,840

2,858,753

(2,986,408)

11,740

240,000

2,017,925

300,000

-

-

-

(240,000)

60,000

2,193,840

2,858,753 (2,986,408)

11,740

-

2,077,925

2,304,058

3,116,520 (3,200,885)

11,740

-

2,231,433

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
subsidiaries 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,
consisting 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.

Comparative:
Family Alliance
Balance
1 April
2019

Income

Expenditure

Gain / (loss)
on investment
and exchange

Transfers
between
funds

Balance
31 March
2020

Restricted funds
Alliance Development grant
Others (Transferred from EveryChild)
For works in Scotland
RISE Learning network planning
project

26,610

47,273

(73,883)

-

-

-

3,153

-

-

-

-

3,153

42,566

-

-

-

-

42,566

-

78,011

(13,512)

-

-

64,499

72,329

125,284

(87,395)

-

-

110,218

Designated fund

Total funds

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 £38k (2020 - £44k) to Family Alliance during the year.
Family New Zealand Trust

Unrestricted funds
General fund

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 establish 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.

2,927,135

2,986,939

(3,701,497)

(18,738)

(300,000)

1,893,839

-

-

-

-

300,000

300,000

2,927,135

2,986,939

(3,701,497)

(18,738)

-

2,193,839

2,999,464

3,112,223

(3,788,892)

(18,738)

-

2,304,057

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.

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 the CEO of Family 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 2021, over 7500 supporters were signed up giving a total of £761k (2020 £744k) during the financial year. Family NZ granted this income to Family to support its charitable activities.
Family provided net grant funding of £790k (2020 - £1,289k) 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 in the following table: 										
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Referencias e información administrativa

(a) Summary of the results of Family Alliance and Family New Zealand Trust
Family Alliance

Family NZ

Junta directiva

2021 total

2020 total

2021 total

2020 total

£

£

£

£

Presidenta de la junta directiva
Rekha Nathoo
Vice presidenta de la junta directiva
Zenaida Rosales

Income from donations
Donation from Family for Every Child

37,614

44,234

789,823

1,288,932

381

-

760,914

744,047

-

-

10,975

-

37,995

44,234

1,561,712

2,032,979

34,662

44,234

790,080

1,288,932

-

-

771,888

744,047

34,662

44,234

1,561,968

2,032,979

Individual Giving
Government grants
Total income
Expenditure on
Raising funds
Charitable expenditure
Total expenditure

Otros miembros de la junta directiva
Jane Dekker Brimacombe
Stella Duque Cuesta
Abla El-Badry
Ian Hanham (Tesorero)
Blessing Mutama
Patrick Obonyo
Trevor Pearcy (hasta marzo de 2021)
Krishna Thapa (hasta marzo de 2021)
Todos los miembros de la junta directiva prestan su tiempo voluntariamente y ninguno de ellos
se beneficia de la organización. Los gastos de los miembros de la junta directiva en relación
con Family se recogen en la nota 5 de los estados financieros.
Responsables ejecutivos

Net income / (expenditure)

Exchange rate gain / (loss)

Net movement in funds
Funds brought forward
Funds carried forward

3,333

-

(256)

-

(273)

29

2,527

(5,297)

3,060

29

2,271

(5,297)

589

560

63,857

69,154

3,649

589

66,128

63,857

Director financiero estratégico interino
Alexis Chapman

2021 total

2020 total

2021 total

2020 total

£

£

£

£

Procuradores
Bates Wells Braithwaite
10 Queen Street Place
Londres
EC4R 1BE

Family NZ

Assets
Current assets
-

-

19,253

260,085

Cash and bank

13,394

16,164

434,848

167,722

Total income

13,394

16,164

454,101

427,807

Liabilities

9,745

15,574

387,973

363,942

Net assets

3,649

590

66,128

63,865

3,649

590

66,128

63,865

Funds
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Jefe interino del programa de Family
Jim Tomlinson

Auditores
Crowe U.K. LLP
55 Ludgate Hill
Londres
EC4M 7JW

Family Alliance

Total unrestricted funds

Jefa de recaudación de fondos y comunicaciones
Andrea Thompson

Asesores profesionales

(b) Balance sheet

Debtors, prepayments and accrued income

Directora de los responsables ejecutivos
Amanda Griffith

Funcionarios bancarios
Lloyds Bank
39 Threadneedle Street
Londres
EC2R 8AU
Domicilio social
75 King William Street
Londres
EC4N 7BE
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Gracias
La generosidad de los donantes individuales y de las organizaciones permite a
nuestra alianza continuar con nuestro trabajo para lograr el cambio para los niños
y las familias de todo el mundo. Nos gustaría dar las gracias a todas las personas
que nos han apoyado, especialmente teniendo en cuenta las extraordinarias
circunstancias del año pasado. También queremos dar las gracias de corazón a
las siguientes organizaciones, que nos han permitido ayudar a los niños y a las
familias en estos momentos difíciles:
Comic Relief
Gerald & Henrietta Rauenhorst Foundation (GHR Foundation)
Oak Foundation
Stitching Cards
The Raindance Charitable Trust
Tides Foundation
Tokio Marine Asset Management
UBS Optimus Foundation
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RECONOCIMIENTOS
Este informe ha sido redactado y diseñado
por HopeWorks en nombre de Family for Every
Child. En algunas ocasiones se han utilizado
fotografías de archivo para cumplir con los
requisitos de consentimiento fotográfico.

www.familyforeverychild.org
info@familyforeverychild.org
@familyforeveryc

