Utilizar nuestra sabiduría
para transformar la vida
de los niños
Nuestra estrategia para 2021-25

Juntos somos
más fuertes
Hoy en día, nos enfrentamos a problemas mundiales sin precedentes
que están ocasionando que haya más desigualdad y amenazan con
revertir todos los logros de los últimos años para reducir la pobreza.
Sin embargo, en este difícil contexto, la resistencia y la capacidad
de respuesta de los profesionales locales (como los que formamos
Family) han sido verdaderamente inspiradoras. Les hemos brindado
asistencia vital a quienes más lo necesitaban. Hemos podido
reaccionar rápidamente a las necesidades de nuestras comunidades
locales, porque somos una parte integral de ellas. Cuando las
restricciones de viaje y los confinamientos dificultaron la llegada de
la ayuda internacional, los que estamos anclados donde vivimos y
trabajamos pudimos ver con nuestros propios ojos qué necesitaban
nuestras comunidades y movilizar recursos locales para ayudar.
Este enfoque para abordar dificultadas mundliales basado en el
contexto e demuestra que, juntos, podemos transformar el mundo y
lograr un futuro mejor. Incluso ante la adversidad, los profesionales
locales de todo el mundo siguen luchando por ideales como la justicia
social, la igualdad, la sostenibilidad y la no violencia.
Es por eso que, nuestra estrategia 2021-25 es un grito a la
mobilización. En los años venideros, impulsaremos nuestro
movimiento al participar y colaborar con muchos más de estos
inspiradores profesionales locales. De este modo, podremos lograr
colectivamente un cambio a escala para todos los niños y familias que
nos necesitan en todo el mundo.
Juntos, podemos hacer que se nos escuche. Juntos somos más
fuertes.

Rekha Nathoo
Directora general de la red CINDI (Sudáfrica)
Presidenta de la Junta Directiva de Family for Every Child
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Un futuro mejor para los
niños, las niñas y las familias
Nos enfrentamos a momentos turbulentos y es probable que los grandes acontecimientos que están teniendo
lugar en el mundo continúen. Algunos de estos son la crisis climática, las pandemias y los cataclismos
económicos y sociales, y todos ellos conducen a un posible aumento en conflictos, catástrofes, migraciones y a
que una mayor cantidad de personas vivan en la pobreza extrema.
En cuanto a los niños y niñas, es probable que la repercusión de estos macro eventos lleve a que aumenten la
cantidad de niños desplazados, el trabajo infantil, el matrimonio infantil, la deserción escolar y la cantidad de
niños en cuidados alternativos. Como consecuencia, aumentarán la violencia, los abusos y el abandono, y las
familias que ya son vulnerables y están marginadas se enfrentarán a adversidades y violaciones de derechos
desproporcionadas.
Se necesitan respuestas radicales de forma urgente en todo el mundo para combatir los efectos nocivos de
estos problemas mundiales sobre los niños, las niñas y las familias.
Cada vez se reconoce más que las organizaciones locales de la sociedad civil tienen un conocimiento profundo
y único de nuestros contextos locales, de la situación de los niños, niñas y las familias, de las posibles soluciones
y de los modelos eficaces de intervención. Somos un recurso esencial para las familias y las comunidades, y
podemos trabajar estrechamente con los más marginados y vulnerables. Tenemos conocimientos fundamentales
de cómo encarar estas desigualdades y violaciones.
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Por ello, desempeñamos un papel fundamental en
la construcción de un mundo en el que los niños,
niñas y las familias tengan derecho a la asistencia
que necesitan para sobrevivir y prosperar. Dicho
mundo se caracterizará por lo siguiente:
Justicia social - Abordar la desigualdad:
la democracia y la justicia social serán las
piedras angulares de cada estado nacional.
Será fundamental contar con una gobernanza
desentralizada y con el compromiso y la
participación local de todos los ciudadanos. Una
distribución más equitativa de la riqueza y los
recursos dará lugar a sociedades más justas.
En lugar de generar una brecha digital, la tecnología
permitirá que haya una participación plena y
equitativa.
Sostenibilidad medioambiental - Enfrentar
la crisis climática: La sostenibilidad
medioambiental será prioridad en la colaboración local, nacional e internacional. Las medidas significativas para
reducir las emisiones de carbono tendrán efectos de gran alcance en todo el mundo. Serán evidentes al tener
medioambientes más biodiversos, comunidades más sanas, y menos conflictos y catástrofes.
No violencia - Hacerle frente a la violencia y la discriminación: Las normas sociales en todo el mundo
harán énfasis en la compasión, el respeto mutuo y la dignidad para todos, independientemente del género,
la raza, la etnia, la religión, la orientación sexual o la capacidad. Se plasmarán en la legislación la igualdad, la
libertad, la dignidad y los derechos de las mujeres, los hombres y los niños y niñas en la sociedad y un entorno
propicio que refuerce la no violencia como forma de vida.
Potenciar la sociedad civil local: las organizaciones de la sociedad civil locales se convertirán en el catalizador
y las propiciadoras de la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Trabajarán junto
con el Gobierno para mejorar los servicios y proporcionar una sólida red de seguridad para todos. La agenda de
localización madurará y serán las organizaciones locales las que determinen el plan y no las ONGI.
La colaboración internacional constará de muchos actores que trabajan en redes horizontales de colaboración y
acción. El desarrollo de políticas y prácticas basadas en evidencia le dará el mismo valor a la experiencia vivida
y a la comprensión de los profesionales, junto con el análisis riguroso de datos. La legislación, las normas, los
procedimientos y la práctica estarán guiados por el contexto local.
Fomentar el bienestar de los niños: Los sistemas nacionales de protección de la infancia se habrán
transformado en servicios de bienestar infantil con recursos centrados para prevenir la violencia, el maltrato y el
abandono. Las familias, los niños y las niñas que estén atravesando dificultades, y quienes tengan necesidades
complejas, recibirán asistencia de los servicios pertinentes y apropiados de forma gratuita en el punto de entrada.
Estos servicios estarán a disposición de todas las familias, independientemente de cómo se autodefinan. A
medida que la atención preventiva vaya floreciendo, el cuidado alternativo formal se convertirá en la excepción y
tendrá siempre un enfoque terapéutico para toda la familia. Se establecerán medidas de protección para todos
los niños y niñas, incluidos los que no pertenezcan a la familia. Los niños y niñas estarán en el centro de las
decisiones que se tomen sobre su cuidado y tendrán una amplia gama de opciones de asistencia y protección
en momentos difíciles. Cuando se brinde la asistencia, no se discriminará por género, religión, casta, orientación
sexual, raza, etnia ni capacidad. Se integrará el bienestar de los niños y niñas en todos los sectores pertinentes,
como el de la salud, la educación, la justicia, la protección social, la salud mental y el desarrollo infantil
tempranoTodos los niños tendrán una familia segura y bondadosa.
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Nuestra visión, misión
y objetivos
Nuestra visión es la de 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.
Nuestra misión es lograrlo mediante investigación, intercambio de conocimientos y campañas.
Esto se alinea con nuestros tres objetivos organizativos, que siguen siendo los mismos que en nuestro último
período estratégico. Los cuales son:
•

Propiciar que los niños y niñas crezcan en una familia que les brinde seguridad y afecto permanente.

•

Garantizar una amplia gama de opciones de cuidado alternativo temporal de alta calidad y apropiada para
los niños y niñas.

•

Tomar medidas para evitar que los niños y niñas vivan sin estar al cuidado de adultos, sin el afecto de una
familia o de cuidadores y, mientras tanto, proteger a los niños y niñas.
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Cómo logramos
el cambio
La sociedad actual está más cada vez más
conectada y es más interdependiente. En
cierto modo, eso abre nuevas posibilidades
sorprendentes. Por ejemplo, podemos trabajar
todos juntos como un colectivo conectado de
profesionales locales de todo el mundo. En un
pasado no muy lejano, eso habría sido imposible.
Por otro lado, los acontecimientos como la
pandemia de COVID-19 nos muestran el riesgo de
vivir en un mundo globalizado, donde las amenazas
pueden cruzar las fronteras, y sus efectos pueden
afectarnos a todos.
Y aunque la pandemia nos ha afectado a todos
en todas partes, la forma en que los niños, niñas
y las familias de todo el mundo la experimentaron
ha variado drásticamente según el lugar en que
viven. A modo de ejemplo, los que trabajamos en
Delhi hemos tenido que brindarle asistencia a los
niños y niñas que viven en la calle con necesidades
básicas, como alimentación, mientras que en
Grecia en cambio, tuvimos que centrarnos, en
formas de hacer que se pudiera dar educación a
distancia a los niños y niñas que viven en hogares
temporales. Así que, aunque los niños y niñas de
todo el mundo pueden beneficiarse de algún tipo de

apoyo para su familia, un modelo mundial de “talla
única” nunca servirá para todos. Paradójicamente,
ante los problemas mundiales, es esencial tener una
visión local como la nuestra.
Pero la COVID-19 no está ni cerca de ser el único
problema mundial al que nos enfrentamos. Los
fenómenos tan variados como el cambio climático,
la distribución desigual de la riqueza mundial, los
movimientos masivos de poblaciones y las luchas
por el poder político (por nombrar tan solo unos
cuantos) seguirán creando nuevas adversidades
para los niños, niñas y las familias en formas que
solo podemos empezar a imaginarnos.
Con este contexto cada vez más “conectado pero
diferente”, nuestra forma de trabajar “global pero
local” es más pertinente que nunca. Ante los retos
que seguramente traerá el período 2021-2025,
nuestra sabiduría colectiva como profesionales
locales será fundamental para aportar soluciones
que realmente sirvan en nuestras comunidades y
que estén firmemente arraigadas en las realidades
locales.
En nuestra teoría del cambio, en la página siguiente,
se muestran las etapas que utilizamos para lograrlo.
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Conectar
APORTAR LA SABIDURÍA DE PRIMERA LÍNEA
Somos activistas y profesionales sociales líderes:
personas en primera línea que todos los días hacen
que haya un cambio para los niños, las niñas y las
familias de nuestras comunidades.

HACER CRECER EL MOVIMIENTO
Nos acercamos a otros profesionales locales para que
se sumen a nuestra alianza como agentes de cambio.
Nos relacionamos para juntos ser más fuertes en más
países, gracias a nuestra Secretaría.

CONECTARSE CON OTROS
Nuestro movimiento conecta con otros colaboradores
y profesionales con ideas afines para tener un mayor
alcance y escala.

Desarrollar
FOMENTAR EL CONOCIMIENTO
Mediante la investigación y el intercambio de
prácticas, profundizamos nuestros conocimientos y
mejoramos la manera de cómo nosotros y otros
trabajan con los niñas, niñas y familias.

IDENTIFICAR LAS PRÁCTICAS
Identificamos las prácticas sólidas del movimiento e
purificamos la esencia de lo que sirve para que otros
profesionales puedan fortalecer su trabajo y lograr
mejores resultados.

FORTALECER LOS MÉTODOS
Para que las organizaciones de la sociedad civil
locales puedan liderar el cambio, reforzamos los
enfoques en una amplia gama de capacidades, desde
la participación de los niños hasta las campañas. Al
hacerlo, generamos una voz local para el cambio
unida en todo el mundo.

Emplear
DIFUNDIR NUESTROS CONOCIMIENTOS
Tomamos lo que sabemos y lo compartimos
ampliamente en las comunidades de práctica,
mediante publicaciones de investigación y mediante
campañas por el cambio para que se beneficien más
niños, niñas y familias.

REACCIONAR ANTE LA CRISIS
Respondemos rápidamente ante las emergencias. Ya
estamos en el terreno, así que comprendemos el
contexto y las necesidades locales para poder brindar
respuesta y recuperación pertinentes inmediatas y a
largo plazo.

La implementación de practicas mejoradas, desarrolladas y lideradas por la
sociedad civil local, generará un acceso más equitativo al apoyo que necesitan
los niños y las familias para sobrevivir y florecer en sus comunidades.

HACER CAMPAÑAS E INFLUENCIAR
Buscamos y creamos oportunidades para que la
voz y experiencia locales influyan y mejoren la política
y la práctica, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional. Vamos a subrayar las desigualdades
perjudiciales y los problemas ocultos que se deben
atender para reducir la violencia y garantizar que los
niños y niñas crezcan en familias más seguras.

Con el tiempo, cuando se adopta exitosamente la innovación local, se contribuye
al movimiento de transformación de los defensores locales que alteran las
estructuras globales existentes. Lo que proporciona vías rápidas para amplìar los
modelos nuevos y eficaces en función del conocimiento local, la experiencia
vivida y las soluciones que funcionan en todos los contextos.

Los niños, las niñas y las familias prosperarán en una sociedad más justa e inclusiva.
Su mundo será menos violento y más sostenible, con el apoyo de
profesionales locales más prominentes y gobiernos que rindan más cuentas.

Como resultado de la implementación de
nuestra teoría del cambio, veremos que:
•

Por medio de la investigación, el intercambio
de prácticas, la realización de campañas y
la respuesta humanitaria, aprovecharemos
nuestra comprensión de los problemas locales,
destacaremos los temas tabúes y ocultos y
mostraremos la eficacia del trabajo impulsado
por los actores locales en todo el mundo.

•

Al canalizar nuestros conocimientos en áreas
temáticas claves, permitiremos que estos lleguen
a los niveles más altos y así se mejorarán la
política y la práctica. Esto será dirigido a nivel
nacional, regional e internacional, para que
más niños, niñas y familias tengan acceso a
la asistencia que necesiten para sobrevivir y
prosperar.

•

Acogeremos a más profesionales locales
en nuestro movimiento mundial mediante
nuestra red social en línea “Changemakers for
Children” (agentes del cambio para la niñez).
Esta iniciativa, creada por profesionales locales,
para profesionales locales, reunirá a miles de
personas que trabajan en primera línea. Permitirá
que se relacionen e intercambien conocimientos
que, a su vez, sentarán las bases de la
colaboración y la acción colectiva.

•

Se nos reconocerá como un movimiento
mundial compuesto por profesionales locales,
líder mundial en conocimientos locales sobre
bienestar infantil, bajo la bandera de Family
for Every Child. Se nos verá como una fuerza
innovadora que está trazando el camino para
que el sector del desarrollo realmente redistribuir
el poder a personas como nosotros.
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Nuestras prioridades
estratégicas 2021–2025

Hemos desarrollado cinco prioridades estratégicas que servirán de guía para el trabajo
que hagamos juntos durante el próximo período. Estas son:
1 Enfocar nuestras acciones para lograr el mayor impacto.
2 Hacer crecer nuestro movimiento social de organizaciones de la sociedad civil local.
3 Utilizar el poder de la tecnología digital para lograr un cambio transformador.
4 Asegurar la sostenibilidad financiera sin transigir.
5 Generar el cambio por medio de la práctica de nuestros valores.
En la siguiente sección, se explica cada uno de ellas con más detalle y cómo nos
centraremos en ellas durante los próximos cinco años.
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Prioridad estratégica 1
Enfocar nuestras acciones para lograr el mayor impacto

Ya sabemos cómo lograr que haya el cambio. Para ello, utilizaremos nuestros conocimientos locales
mediante nuestras vías de impacto: intercambio de prácticas, investigación, campañas y respuesta
humanitaria.
Pero si queremos conseguirlo a mayor escala, debemos invertir nuestros esfuerzos en áreas temáticas en
las que podamos impulsar el mayor cambio posible para los niños, las niñas y las familias.
La fortaleza de nuestro trabajo radica en nuestra comprensión local como profesionales de primera línea,
lo que guía todo lo que hacemos. Por ende, decidiremos juntos nuestras áreas de interés y después
trabajaremos para lograr ese cambio.
Para 2025:
•
•
•

Habremos hecho realidad nuestra ambición de lograr un impacto mayor mediante un enfoque mayor.
Habremos implementado la teoría del cambio en nuestros temas prioritarios.
Habremos desarrollado nuestra respuesta en contextos humanitarios.

Para lograrlo:
•
•
•
•
•
•

Trabajaremos en un máximo de seis temáticas a la vez e invertiremos nuestros esfuerzos en las áreas
en las que podemos lograr más cambios. El impacto de los macroeventos, como la COVID-19, la
desigualdad y la crisis climática, nos servirá de orientación para saber dónde enfocarnos.
Desarrollaremos una oferta de programas para cada área temática, lo que significará que reuniremos
todos nuestros recursos para poder lograr el cambio de múltiples maneras, en diferentes ámbitos y con
un enfoque altamente coordinado.
Repasaremos nuestros temas anualmente, y reaccionaremos a los temas emergentes identificados
mediante exploraciones tanto internas como externas. Durante ese tiempo, abordaremos un máximo de
diez temáticas.
Crearemos oportunidades de colaboración directamente mediante la plataforma Changemakers for
Children.
Nos aseguraremos de que las perspectivas de los niños, las niñas y las familias sirvan de guía para
nuestro trabajo y los cambios que buscamos.
Reforzaremos nuestra capacidad de respuesta ante emergencias. Estudiaremos cómo convertirnos
en un colaborador nacional esencial en emergencias, y proporcionaremos no solo una respuesta de
primera línea en emergencias, sino que también brindaremos preparación, respuesta, recuperación y
resiliencia ante emergencias como organizaciones locales.

Cómo desarrollaremos nuestra oferta de programas
Una vez que hayamos identificado nuestras temáticas clave para
un período, desarrollaremos un plan (conocido como nuestra
“oferta de programas”) para asegurarnos de tener objetivos
claros y un plan para alcanzarlos.
En cada oferta de programas se detallará cómo y por qué
utilizaremos nuestras vías de impacto (investigación, intercambio
de prácticas, campañas y respuestas humanitarias) para lograr
nuestros objetivos para los niños y las familias.
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Prioridad estratégica 2
Hacer crecer nuestro movimiento social de organizaciones
de la sociedad civil local (OSC)

Durante esta etapa de la estrategia, aprovecharemos el poder de las redes en mayor medida para involucrar
a muchos más profesionales locales de todo el mundo. Así, ayudaremos a reforzar el trabajo que realizan,
a colaborar en acciones de cambio y a incorporarlas a nuestro movimiento social de organizaciones de la
sociedad civil local.
Para 2025:
•
•
•

Habremos creado un movimiento social de profesionales locales y organizaciones de la sociedad civil
que trabajen en primera línea con niños, niñas y familias de todo el mundo.
Habremos realizado un intercambio de prácticas, llevado a cabo consultas, generado ideas y promovido
campañas para una amplia gama de profesionales, impulsadas en gran medida por nuestra plataforma
Changemakers for Children.
Habremos contribuido a las iniciativas interinstitucionales y forjado asociaciones estratégicas en todos
los ámbitos.

Para lograrlo:
•
•
•
•
•
•

Nos acercaremos a una amplia variedad de personas y organizaciones para que colaboren con
nosotros con el fin de lograr una mayor impacto, guiados por nuestro marco de “círculos concéntricos
de participación” (ver la página siguiente).
Invertiremos y seguiremos desarrollando la plataforma digital Changemakers for Children.
Elaboraremos nuevos productos para mejorar la experiencia del usuario y responder a las nuevas
necesidades de la comunidad digital de la plataforma.
Crearemos y alimentaremos un área específica en la plataforma para que las personas con experiencia
vivida y las organizaciones que apoyan a las personas con experiencia vivida puedan participar
activamente en autoabogacía.
Participaremos en asociaciones e iniciativas interinstitucionales para avanzar con nuestro trabajo, incluso
llevando a cabo iniciativas específicas en la plataforma Changemakers for Children.
Aumentaremos la cantidad de integrantes principales a 55 a 60 organizaciones. Para esto, invitaremos
a organizaciones que puedan aportar experiencia en áreas en las que nos gustaría desarrollar todavía
más nuestro conocimiento principal. Así tendremos una amplia cobertura de experiencia variada y masa
crítica para hacer cambios en los ámbitos regional e internacional.
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¿Qué es el marco “círculos concéntricos de participación”?
Aspiramos a crear un movimiento mundial de profesionales locales del bienestar infantil.
Lo haremos a una escala suficiente para poder abogar en los ámbitos nacional, regional e
internacional basados en vasta experiencia y pruebas creíbles. Este movimiento destacarálas
prácticas emergentes, los modelos probados, los problemas ocultos, y demostrará las tendencias.
Les dará voz a las organizaciones de la sociedad civil locales en igualdad de condiciones que
las ONGI, y pondrá sobre la mesa su conocimiento del contexto local, de las violaciones de los
derechos y de los métodos que han sido exitosos.
En el modelo de “círculos concéntricos de participación” se ofrece un marco sencillo para
organizar el movimiento.

•
•
•

•
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En el fondo, nuestra alianza se encargará de establecer la dirección general del movimiento,
contribuirá a nuestra gobernanza y liderará la consecución de nuestro impacto mediante
grupos de trabajo y acciones conjuntas.
Después, la red extensa de organizaciones de la sociedad civil locales con las que tenemos
una relación actualmente participará en nuestra investigación y abogacía, junto con los
miembros principales.
En el siguiente nivel, otras organizaciones de la sociedad civil locales contribuirán a un
conjunto más amplio de pruebas y voces para el cambio mediante la participación en
la comunidad en línea de Changemakers for Children. Aquí también verán que nuestros
miembros principales y la “red extensa” participan en esa comunidad.
En el círculo exterior, crearemos rutas para influenciar mediante socios estratégicos y como
parte de otras redes. Esto se solapará con los otros tres círculos (integrantes principales, una
red extensa y otras organizaciones de la sociedad civil locales) que también trazarán rutas
para influenciar con su trabajo.
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Prioridad estratégica 3
Utilizar el poder de la tecnología digital para mejorar la eficacia

Ya hemos visto el impacto de priorizar la
tecnología digital dentros dentro de nuestra
organización. Con un modelo operativo virtual, se
canaliza directamente a nuestra misión el dinero
que se ahorra por no tener oficinas centrales.
También hemos digitalizado el intercambio de
conocimientos en toda nuestra red gracias a
nuestra plataforma Changemakers for Children.
Durante esta estrategia, utilizaremos el poder
de la tecnología digital para convertirnos en un
movimiento social y ampliar nuestros programas
para que participen miles de profesionales.
Utilizaremos la tecnología digital para crear una
comunidad conectada, tenderemos puentes
entre las organizaciones locales de todo el
mundo para que puedan colaborar y luchar por el
cambio a pesar de las fronteras geográficas.
También invertiremos en tecnología para mejorar
nuestras relaciones con los simpatizantes y
mejorar la eficacia de nuestros procesos internos.

Para 2025:
•
•
•
•

Habremos ampliado nuestras actividades para involucrar a miles de organizaciones locales de la
sociedad civil.
Habremos desarrollado nuevos “productos digitales” de conocimiento.
Habremos fortalecido nuestro sistema de monitoreo y evaluación gracias a la tecnología digital.
Habremos reclutado e involucrado a miles de simpatizantescon la narración digital para atraer donantes
a nuestro trabajo.
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Prioridad estratégica 4
Asegurar la sostenibilidad financiera sin transigir

Las donaciones individuales sin restricciones seguirán siendo
nuestra principal fuente de ingresos, lo que nos brindará la
flexibilidad necesaria para trabajar de forma innovadora. También
daremos prioridad al aumento de nuestros ingresos procedentes
de donantes de alto valor y trabajaremos con un conjunto de socios
estratégicos clave que compartan nuestra visión. Generaremos
nuevas fuentes de ingresos potenciales a través de un fondo
de innovación y desarrollaremos un programa de creación de
capacidad de recaudación de fondos y comunicaciones para apoyar
la sostenibilidad financiera de todas nuestras organizaciones de la
sociedad civil.
Para 2025:
•
•
•

Habremos asegurado nuestra sostenibilidad financiera a largo
plazo gracias a donaciones individuales.
Habremos desarrollado relaciones con donantes de alto valor, y
habremos generado al menos 500 mil libras esterlinas al año.
Habremos creado y promovido una marca que comunica de
forma sencilla y eficaz el valor de Family.

Prioridad estratégica 5
Generar el cambio por medio de la práctica de nuestros valores

En sí misma, la forma en que apliquemos la estrategia contribuirá
activamente a provocar el cambio. Nuestro modelo forma parte de
nuestra misión, lo que demuestra que el sector del desarrollo puede y
debe redistribuir el poder a las organizaciones locales de la sociedad
civil. En este período de estrategia, desarrollaremos una cultura de
liderazgo colectivo, reforzaremos nuestras prácticas de trabajo ágil y
profundizaremos nuestra colaboración para convertirnos en una red
aún más diversa e inclusiva.
Para 2025:
•

•
•

Habremos logrado el reconocimiento como alianza internacional
que ha demostrado realmente nuestro poder como
organizaciones locales de la sociedad civil para transformar la
colaboración y el cambio internacional.
Nos habremos convertido en una organización virtual vibrante
que habrá incorporado el trabajo ágil, con un marco de resultados
completo, capaz de demostrar el impacto del modelo.
Habremos profundizado nuestra cultura de participación e
inclusión con más competencias interculturales y liderazgo
colectivo.
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Hacerlo realidad

Al hacer realidad esta estrategia, marcaremos una diferencia aún mayor para los niños,
las niñas y las familias de todo el mundo. Esto significa que, para 2025, más niños,
niñas y familias tendrán acceso al apoyo que necesiten para sobrevivir y prosperar,
todo ello respaldado por un cambio en función de las realidades locales.
Sea cual sea su participación en nuestro trabajo, usted puede marcar la diferencia.
Para las organizaciones miembros, significará desarrollar planes de acción que se
ajusten a cada una de nuestras cinco prioridades estratégicas, con la ayuda de
nuestra Secretaría.
Para la Secretaría, implicará colaborar en los planes de acción de los equipos que
puedan respaldar nuestras prioridades estratégicas, y asociarse con las organizaciones
miembros para que darles lo que necesitan de nosotros para cumplir con las suyas.
Para los donantes, esbozaremos nuestra estrategia y exploraremos de forma
colaborativa las áreas de interés compartido que marcarán la mayor diferencia.
Si tuviera alguna pregunta sobre nuestra estrategia o sugerencias sobre cómo
podría participar, póngase en contacto con supportercare@familyforeverychild.org.
Estaremos encantados de escuchar sus planes e ideas.
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