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IMPLEMENTACIÓN
CINDI participó en los talleres de incidencia de Family en 
2014 y recibió apoyo para desarrollar su propia 
estrategia de promoción. En un principio, la promoción 
de los objetivos de protección social de CINDI se centró 
en el ámbito local y, posteriormente, se convirtió en una 
iniciativa regional con otras organizaciones miembros de 
Ghana y Ruanda. 

Coordinados por Family, las tres organizaciones 
realizaron y lanzaron su propia investigación sobre 
protección social acerca del cuidado familiar de los 
niños, niñas y adolescentes (NNA). El lanzamiento de la 
investigación contó con la presencia de un representante 
de la Agencia Sudafricana de Seguridad Social (SASSA, 
por sus siglas en inglés) y supuso un momento crucial 
para la reputación de CINDI.  A través de su informe 
Investigar los vínculos entre la protección social y el 
cuidado de los NNA en Sudáfrica:  La manutención para la 
infancia y para los NNA y sus efectos en el bienestar y 
cuidado de los NNA CINDI fue capaz de influir en el 
Gobierno de Sudáfrica, y como integrante de grupo de 
tres organizaciones africanas que fueron capaces de 
influir a nivel regional. Esta investigación fue una 
oportunidad para que CINDI participara en varias 
invitaciones a conferencias internacionales.  
 

ENFOQUE
CINDI es una red de organizaciones de la sociedad civil que 
defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
(NNA) vulnerables y sus familias en Sudáfrica. CINDI fue 
miembro fundador del Comité Directivo de Family for Every 
Child desde 2011. En ese momento, sus esfuerzos de 
promoción se centraron principalmente en la provincia de 
KwaZulu-Natal. 

Luego de convertirse en miembro de Family for Every Child, y 
conocer su programa de incidencia, CINDI se hizo más 
consciente de la importancia de la investigación y la 
generación de evidencia para la incidencia. Estableció 
relaciones con organizaciones miembros afines en Ghana y 
Ruanda, a través de la identificación de objetivos comunes de 
incidencia acerca de proteccion social y cuidado de los NNA. 
Cada organización llevó a cabo su propia investigación sobre 
el tema, y luego unieron los resultados para informar sobre los 
objetivos de incidencia nacional y regional. 

La experiencia de CINDI demuestra que trabajar como parte 
de la red Family for Every Child puede impactar en una 
pequeña organización para influir en la política y la práctica. En 
los 11 años transcurridos desde que se unió a Family, y con el 
apoyo constante de la red, se ha producido una 
transformación en la forma en que CINDI es vista en los 
círculos políticos y en cómo se relaciona con el Gobierno. 
Actualmente, el Departamento de Desarrollo Social invita, 
periodicamente, a CINDI para participar en los debates 
políticos sobre temas como el cuidado alternativo, la 
protección infantil y la asistencia social. Su influencia ha 
evolucionado desde un nivel provincial hasta el nivel nacional, 
regional e incluso internacional. 

El éxito de la trayectoria de CINDI significa que, ahora, está en 
condiciones de discernir cuidadosamente qué temas se deben 
abordar a nivel político, se trata de una elección especifica por 
la experiencia y las evidencias únicas que poseen sus 
miembros.

IMPACTO
Actualmente, CINDI es considerada experta 
en los círculos políticos y es consultada por 
el Gobierno en temas como el cuidado de 
pacientes, el acogimiento por familiares y las 
becas sociales para NNA. Se trata de un 
verdadero éxito, especialmente, en un 
contexto como el de Sudáfrica, donde 
puede ser un reto para las OSC locales 
comprometerse y colaborar con el 
Gobierno. 

A través de su trayectoria de incidencia, 
CINDI ha desarrollado valiosas relaciones 
estratégicas con profesionales que trabajan 
en la política y en la práctica a nivel nacional.

La experiencia de hacer presentaciones en 
conferencias internacionales significa que 
ahora CINDI es tomada mucho más en serio 
en los círculos políticos. 
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EL CONTEXTO LOCAL
El sistema de acogida en Sudáfrica está lleno de problemas. El 
Departamento Nacional de Desarrollo Social, que supervisa el 
programa de familias acogedoras, lleva muchos años con una 
capacidad muy inferior a la necesaria para gestionar el elevado 
número de NNA que necesitan un lugar.  Como resultado, el sistema 
experimenta dificultades y retrasos crónicos, y las ayudas para los 
NNA caducan con frecuencia y no reciben renovación. En 2014, el 
Centro para el Derecho de la Niez llevó al Departamento de 
Desarrollo Social a los tribunales exigiendo que se encontrara una 
solución a la crisis de las familias acogedoras un proceso que sigue 
renovándose cada 2 años, y en el que CINDI participa.

ACERCA DE CINDI
CINDI se fundó en julio de 1996 como una red multisectorial de más 
de 200 organismos de la sociedad civil sudafricana (organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones comunitarias, organizaciones 
religiosas y departamentos gubernamentales locales y regionales).

CINDI defiende los derechos de los NNA vulnerables y sus familias 
reuniendo a esta sólida y diversa red de organizaciones locales para 
aplicar una amplia gama de programas eficaces y programas 
sostnenibles para los NNA vulnerables. 

Para mayor información visite: www.cindi.org.za o póngase en 
contacto con Suzanne Clulow family@cindi.org.za

La investigación y las redes 
para la incidencia
Children in Distress Network (CINDI) - Sudáfrica 

 

MÁS INFORMACIÓN 
Family for Every Child es una red de organizaciones de 
sociedad civil de todo el mundo.

How We Care es una plataforma innovadora para que quienes 
trabajan con NNA y familias en todo el mundo compartan sus 
prácticas. Nuestra visión es que, a través del intercambio y el 
aprendizaje facilitado por How We Care, la práctica y los 
programas de atención familiar de las organizaciones se verán 
reforzados y obtendrán mejores resultados para los NNA a los 
que apoyan. Regístrese aquí: www.howwecare.community

  

Serie 
How We Care:

   Para crear un impulso sobre la 
   incidencia, es necesario que el personal
   se dedique a este propósito, ya que el
   éxito de la incidencia depende, en gran 
   medida, de la creación de relaciones; 
   esto puede ser un reto en una 
   organización pequeña. 

     El trabajo de incidencia requiere 
                flexibilidad; seguir su propio calendario en 
   gran medida y tener periodos tranquilos y 
   ajetreados, que pueden ser difíciles de 
   controlar.
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La experiencia de CINDI 

demuestra que trabajar 

como parte de la red Family 

for Every Child puede 

impactar en una pequeña 

organización para in!uir en 

la política y la práctica.”
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