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Nosotros somos los miembros que 
conforman Family for Every Child

Associação Brasileira Terra dos Homens  
(Brasil)

Association for Community Development 
(Bangladesh)

Butterflies (India)

Center for the Prevention and Treatment  
of Sexual Abuse (Las Filipinas)

Centre for Services and Information  
on Disability (Bangladesh)

Challenging Heights (Ghana)

ChildLinK (Guyana)

Children Assistance Program (Liberia)

Children in Distress Network (Sudáfrica)

Community-Based Rehabilitation Jamaica

CONACMI (Guatemala)

ENDA Jeunesse Action (Senegal)

ENFOQUE Niñez (Paraguay)

EPIC (Irlanda) 
 

Farm Orphans Support Trust (Zimbabue)

First Step Cambodia (Camboya)

Flüchtlingsrat Niedersachsen (Alemania)

Forum on Sustainable Child Empowerment 
(Etiopía)

Foundation for Innovative Social Development  
(Sri Lanka)

Gender Violence Recovery Centre (Kenia)

Hayat Sende (Turquía)

Hope Village Society (Egipto)

INSAF (Marruecos)

Jordan River Foundation (Jordán)

JUCONI (México)

KoRoot (Corea del Sur)

Legal Services for Children (EE.UU.)

METAdrasi (Grecia)

Muhammadiyah (Indonesia)

Naba’a (Libano)

New Alipore Praajak (India)

Paicabi (Chile)

Partnership for Every Child (Rusia)

Pendekezo Letu (Kenia)

Programma integra (Italia)

Projeto Legal (Brasil)

Semya Kazhdomu Rebenku (Kirguistán)

Taller de Vida (Colombia)

The Mulberry Bush (Reino Unido)

Together Trust (Reino Unido)

Undugu Society of Kenya (Kenia)

Uyisenga ni Imanzi (Ruanda)

Voice of Children (Nepal)

Estoy encantada de poder compartir con ustedes 
nuestro más reciente Informe Anual, en el que 
se expone el trabajo que hemos realizado el año 
pasado.

Ahora somos 42 organizaciones locales que se ha 
unido en 37 países para crear la alianza mundial 
de Family for Every Child. Colectivamente, el año 
pasado apoyamos a miles de niños y familias con 
la ayuda que necesitan para sobrevivir y prosperar, 
y estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho 
juntos para lograr el cambio a nivel mundial.

Nuestros resultados este año han sido diversos. 
Ya sea mediante el apoyo directo, la investigación, 
el intercambio de conocimiento, las respuestas 
humanitarias o las campañas; todo lo que hacemos 
se centra en nuestro objetivo principal de crear 
un futuro mejor para los niños y las familias. 
Nuestras campañas, como el ‘Día de la Sombrilla 
Azul’, han llevado al discurso público cuestiones 
poco debatidas; y hemos hablado en favor de 
los derechos de la infancia en importantes foros 
internacionales. Hemos seguido desarrollando 
investigaciones para recopilar datos vitales sobre 
los retos a los que se enfrentan los niños, y sobre 
los que podemos desarrollar nuevos programas de 
trabajo. Y hemos continuado nuestro compromiso 
de compartir lo que estamos aprendiendo a través 
de herramientas y plataformas de intercambio de 

prácticas e incluso a través de ¡nuestro pódcast 
en Spotify! Junto a estas líneas de trabajo, también 
hemos sido capaces de responder rápida y 
eficazmente al conflicto en Ucrania, al activar 
asociaciones con organizaciones locales que ya 
trabajan sobre el terreno en ese país, y al recaudar 
más de 85.000 libras esterlinas en cuestión de 
semanas para apoyar su trabajo durante este 
tiempo de crisis.

Las organizaciones locales como la nuestra tienen 
la visión y las relaciones necesarias para lograr un 
cambio duradero en nuestras propias comunidades. 
Reflexionar sobre un año en el que hemos hecho 
que esto suceda de muchas maneras concretas 
solo aumenta mi convicción en que nuestra alianza 
está construyendo algo realmente valioso para los 
niños y las familias a las que servimos. Espero que, 
al leer las siguientes páginas, sientan lo mismo.

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

Bienvenido a nuestro 
Informe Anual 2021/22

Rekha Nathoo
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Pedir mejor protección y apoyo para los niños varones 
afectados por la violencia sexual

En Abril de 2021, celebramos por primera vez el Día de la Sombrilla Azul. Este nuevo evento 
anual sensibiliza sobre cómo cuidar mejor a los niños varones y protegerlos de la violencia sexual. 
Desarrollamos una amplia gama de actividades, que van desde talleres con las principales partes 
interesadas, hasta la distribución de materiales de la campaña en la calle, y concurso de carteles y 
actividades con los propios niños y jóvenes. En Abril de 2022, el Día de la Sombrilla Azul se amplió a 
más países y también desarrollamos nuevas colaboraciones con redes nacionales y responsables de 
formular políticas para aumentar su impacto. En el Informe Anual del próximo año se podrá encontrar 
más información sobre el Día del la Sombrilla Azul de 2022. También desarrollamos una investigación 
dirigida a nivel local sobre el tema de la violencia sexual que afecta a los niños en Guyana, Sudáfrica 
y Zimbabue. Esto se suma a nuestro cuerpo de investigación existente en Camboya, India, Nepal 
y Las Filipinas. Estos trabajos recogieron testimonios e información directamente relevantes para 
el contexto local, donde el tema era a menudo poco conocido debido a la falta de datos locales 
fiables. Como resultado, los informes actúan como una herramienta vital para impulsar la creación 
de mejores medidas de prevención y servicios de apoyo en sus respectivos países. Los hallazgos se 
han difundido a través de talleres con profesionales y responsables de formular políticas y a través de 
ponencias en actos nacionales e internacionales.

Campaña Investigación

Nuestro trabajo 
Puntos destacados
Durante el último año financiero, hemos entregado 
colectivamente proyectos para transformar y mejorar la vida de 
los niños y sus familias. Estos son algunos de los trabajos que 
hemos realizado como alianza unida.

Ayudar a los niños en movimiento a encontrar su camino en 
nuevas comunidades

Hemos emprendido una investigación con jóvenes no acompañados en Alemania, Grecia y Líbano 
para conocer mejor sus experiencias. En muchos casos, estos jóvenes han huido de su comunidad 
de origen debido a factores como la guerra, los abusos y la pobreza. Esta investigación nos ayudará 
a hacer campaña para mejorar las políticas y los sistemas de apoyo que podrían ayudarles a vivir 
una vida más plena como parte de su nueva comunidad. En los próximos meses, convertiremos lo 
que hemos escuchado de los niños y jóvenes en herramientas centradas en los profesionales que 
mejorarán la vida de los niños no acompañados y separados en movimiento entre Oriente Medio y 
Europa.

Campañas Intercambio de prácticas Investigación
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Enfrentar la violencia doméstica

La violencia doméstica puede afectar a todos los miembros del hogar, incluidos los niños. Asimismo, 
puede tener un efecto devastador en las familias en su conjunto. Trabajamos en muchos países de 
todo el mundo para prevenir la violencia doméstica y apoyar a los que ya están afectados, a través 
de una gran variedad de intervenciones desarrolladas localmente y adaptadas al contexto. Estas 
abarcan desde programas de terapia hasta enfoques basados en el deporte y el ocio, destinados a 
mejorar la unión familiar. En marzo de 2022, lanzamos nuestro kit de herramientas ‘Prevención de la 
violencia doméstica contra los niños durante la COVID-19’, que reúne enfoques como estos de nueve 
países en los que trabajamos. El kit de herramientas está diseñado para ayudar a los profesionales 
a aprender de nuestras experiencias, y brinda orientación sobre cómo adaptar las formas de trabajo 
a sus propios contextos. Se complementa con entrevistas a los profesionales que desarrollaron los 
enfoques, y con una comunidad de práctica en línea abierta a cualquier persona que trabaje en este 
campo y quiera colaborar y aprender juntos.

Intercambio de prácticas

Abogar por un mejor apoyo al acogimiento por familia 
extendida

El acogimiento por familia extendida – en la que el niño es cuidado por su familia extensa – es la opción 
de cuidado más utilizada en todo el mundo cuando los niños no son cuidados por su familia de origen. 
Sin embargo, esta valiosa práctica no recibe el mismo apoyo y atención por parte de los responsables de 
formular políticas que otros tipos de cuidado más formalizados. Si no se apoya el acogimiento por familia  
extendida y se buscan otras opciones, los niños pueden correr el riesgo potencial de vivir sin el cuidado 
de un adulto, o en una situación en la que carecen del apoyo gubernamental que necesitan para vivir 
bien. 

En 2021-22, hemos desarrollado nuestra base de datos para pedir un mayor reconocimiento y apoyo 
al acogimiento por familia extendida, además de trabajar en la región africana especialmente para 
desarrollar estrategias de incidencia. También reunimos ejemplos de cómo trabajamos para apoyar el 
acogimiento por familia extendida en Brasil, Paraguay, Egipto, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Zimbabue; 
y esto se publicó como parte de nuestra serie ‘Cómo cuidamos’ ara que otros puedan aprender de 
nuestras experiencias.

Campañas Intercambio de prácticas Investigación
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Ofrecer ayuda urgente a los niños en Ucrania y en la región

La llegada de la guerra a Ucrania generó rápidamente una crisis humanitaria – tanto en el propio país 
como en los países vecinos que trabajaban para apoyar a los que huían del peligro. Aprovechamos 
nuestro alcance para recaudar fondos para la Alianza de Asociaciones para Every Child, una red de 
organizaciones locales que trabajan en primera línea con familias de Ucrania, Moldavia y Bulgaria. 
Este enfoque significó que apoyamos a las personas que ya estaban plenamente integradas en estas 
comunidades y que, por tanto, ya tenían los conocimientos y contactos comunitarios necesarios para 
identificar y responder rápidamente a los necesitados.

Hasta la fecha, hemos recaudado 85.000 libras esterlinas con el valioso apoyo de donantes de todo el 
mundo, y el 100% de esta cantidad se donó a nuestra alianza de socios. En las semanas siguientes, 
la alianza pudo trasladar de forma segura a más de 200 niños que vivían en instituciones estatales 
lejos de las zonas de peligro en Kiev y Chernivtsi. Además, la alianza entregó alimentos, productos de 
higiene y ropa a más de 200 familias, y suministró materiales educativos para que los niños pudieran 
seguir aprendiendo a través de canales en línea.

También pudimos apoyar el lanzamiento de un programa especial para familias ucranianas con 
discapacidades o problemas de desarrollo que se refugian en Bulgaria. A través de este programa, 
estas familias pueden acceder a asistencia social, sanitaria, jurídica y de otro tipo con la ayuda de 
trabajadores sociales y traductores especializados.

Arreglar los sistemas de justicia juvenil

Los niños en contacto con la ley pueden experimentar sistemas penales que pueden privarles de su 
derecho al contacto con la familia, y aumentar la probabilidad de marginación en la vida posterior. 
A lo largo del último año, hemos llevado a cabo investigaciones en Brasil, Paraguay y EE.UU. para 
establecer una base de conocimiento de este tema, que a menudo se ignora. En los próximos meses 
elaboraremos nuevos documentos sobre este tema y utilizaremos los datos que recojamos para 
abogar de forma efectiva por la mejora de la justicia juvenil en estos países y en otros.

La inclusión del cuidado alternativo en la agenda 
internacional

Este año hemos participado en dos eventos especialmente importantes sobre el tema de los cuidados 
alternativos.

Uno de ellos fue el Día de Debate General de las Naciones Unidas sobre el Cuidado Alternativo. 
Nuestras propuestas de debate se centraron en el acogimiento por familia extendida y en el tema 
poco representado del cuidado alternativo en Oceanía, lo que dio lugar a enriquecedores debates e 
intercambio de conocimientos. 

Además, actuamos como coordinadores de BICON. Esta es la principal conferencia regional en Asia 
centrada en los niños y jóvenes sin cuidado parental y sus derechos, y se celebró en diciembre de 
2021 en nuestra plataforma Changemakers for Children.

Respuesta humanitaria

Investigación

Campaña

98



Aumentar nuestro alcance

Ya somos 42 organizaciones que hemos unido nuestras fuerzas para crear Family for Every Child, a 
través del trabajo en 37 países. Con cada nueva organización nuestro impacto crece, y nos acerca 
a la creación de un mundo en el que todos los niños puedan sobrevivir y prosperar. Colectivamente 
apoyamos a muchos miles de niños cada año.

Promover la participación de los niños

Creemos que es vital escuchar las opiniones y las ideas de los niños si deseamos crear el cambio que 
queremos ver. Durante 2021-22, hemos involucrado a los niños en la creación de la investigación y en 
el trabajo de incidencia, por ejemplo, apoyándolos para que hablen en conferencias sobre los temas 
que les interesa.

Nuestra galería en línea ‘La vida durante la COVID’ se presentó, específicamente, para amplificar las 
voces de los niños en relación con sus experiencias de la pandemia. Con las contribuciones escritas 
y visuales de 101 niños de 15 países, la galería llegó a millones de personas a través de las redes 
sociales. La galería virtual se ha convertido en un espacio permanente en el que podemos mostrar las 
perspectivas de los niños y jóvenes sobre las realidades de sus vidas.

Nuestra alianza también participó en el #CareDay22, una campaña en las redes sociales creada por 
jóvenes con experiencia en cuidados de nuestro miembro en Irlanda. Compartimos experiencias a 
través de dibujos, notas de voz y selfis de Grecia, Turquía y Nueva Zelanda; y también aprovechamos 
el día para invitar a la gente a unirse a la ‘Plaraforma de Experiencias Vividas’ en Changemakers for 
Children.

El programa de embajadores 

Como alianza de 42 organizaciones locales que trabajan para mejorar la vida de los niños, estamos 
acostumbrados a hablar de lo que hacemos individualmente. Ahora nos esforzamos también por 
construir la marca Family for Every Child, al elevar nuestro perfil como alianza que cambia colectivamente 
la vida de cientos de miles de niños en todo el mundo. Al hacerlo, ganamos mayor visibilidad y podemos 
hacer que las voces de los profesionales locales se escuchen en el escenario mundial.

Una pieza clave para que esto suceda es nuestro Programa de Embajadores, a través del cual un grupo 
de personas de toda nuestra alianza mundial se ha embarcado en una serie de sesiones de iniciación en 
la incidencia, la comunicación externa, la creación de marcas y el discurso público en nombre de Family. 
Esto significa que hablamos como una organización geográfica y culturalmente diversa, y al poner a 
los profesionales locales en la vanguardia de todo lo que hacemos. Esto también nos permite articular 
colectivamente el valor de nuestro modelo, ambos en términos de mejorar la vida de los niños y las 
familias, y también como un nuevo modelo de descolonización del sector de la ayuda.

Conectar a los profesionales para mejorar los derechos de 
los niños

En 2021, lanzamos ‘Changemakers for Children’, una plataforma en línea que reúne a personas que 
trabajan con niños y familias en todo el mundo para ayudar a la colaboración y, en última instancia, 
marcar la diferencia en la vida de las personas. ’Changemakers for Children’ cuenta ahora con cerca de 
1.400 miembros activos en todo el mundo, y alberga una serie de temas de la comunidad de práctica, 
como los niños en movimiento, la COVID-19, el acogimiento por  familia extendida y la prevención de la 
violencia doméstica.

Campaña

Campaña

Intercambio de prácticas Campaña
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Mirar hacia adelante
Los años 2022-23 van a suponer un reto continuo para los 
niños y las familias de todo el mundo, pero las organizaciones 
locales de la sociedad civil como la nuestra estarán ahí 
como un salvavidas vital. Ya tenemos una serie de proyectos 
emocionantes para el próximo año. He aquí algunos aspectos 
destacados de lo que hemos planeado:

Impulsar diversas soluciones para los principales desafíos  

Organizamos programas de trabajo sobre áreas temáticas clave. Hemos identificado esas 
áreas importantes para los niños y las familias en las que trabajamos en el mundo. En 2022-23, 
continuaremos impulsando nuestros programas hacia cada una de esas temáticas clave.

Nuestro grupo de trabajo ‘Niños en Movimiento’ desarrollará nuevos acercamientos para apoyar a los 
niños y a las familias a integrarse en nuevas comunidades, o para reintegrarse en comunidades de 
origen, después de haber experimentado la migración. En el ámbito de la violencia sexual, no solo se 
conmemorará de nuevo el ‘Día de la Sombrilla Azul’ en todo el mundo, pero también se trabajará con 
los niños y los jóvenes que han experimentado la violencia sexual, para que se expresen y ayuden 
a facilitar el cambio. Para apoyar a las familias de acogimiento por familia extendida, empezamos 
la orientación mundial sobre acogimiento por familia extendida, después de haber convencido a un 
grupo de otras agencias y redes para coloaborar con nosotros en este tema que normalmente se pasa 
por alto. Otro grupos de trabajo entregarán ideas para mejorar y prevenir la violencia doméstica, para 
apoyar a niños y familias afectadas por el sistema de justicia, para mejorar la salud mental, entre otras 
cosas.

Hablar por los niños

Uno de los principales objetivos de nuestra unión como profesionales locales para formar Family for 
Every Child es garantizar que las voces de personas como nosotros, que trabajan en primera línea cada 
día con los niños y las familias, se escuchen en la escena mundial. Creemos que es vital que se escuche 
este conocimiento local, para que la conversación sobre los derechos y el bienestar de los niños refleje 
mejor las realidades a las que se enfrentan los niños y las familias en todo el mundo, y no esté dominada 
por una perspectiva exclusivamente occidental.

Como resultado, este año seguiremos desarrollando nuestra presencia, a través de eventos y campañas 
que reclaman el cambio. Participaremos en la conferencia de la Iniciativa de Investigación sobre la 
Violencia Sexual en México el próximo mes de septiembre, así como en una mesa redonda con los 
gobiernos de Asia para dar seguimiento a nuestras experiencias en la conferencia BICON sobre 
cuidados alternativos en 2021. Estamos trabajando en una campaña para hacer un llamado por la 
protección contra la separación familiar de los niños en movimiento y, por supuesto, nuestra campaña 
‘Día de la Sombrilla Azul’ contra la violencia sexual seguirá creciendo. Además de todo esto, seguiremos 
la divulgación de nuestras investigaciones a medida que se produzcan, como en el tema de la justicia 
juvenil; a través de lo que hemos aprendido para promover mejores sistemas y prácticas.

Fortalecer la sociedad civil local

En 2022-23, seguiremos trabajando para fortalecer las organizaciones locales de la sociedad civil que 
trabajan con niños y familias en todo el mundo – con el fin de ir más allá de los miembros formales de 
nuestra alianza. Por eso, nos basaremos en el creciente movimiento de organizaciones de la sociedad 
civil, que se unen en nuestra plataforma ‘Changemakers for Children’, para permitir y fomentar una 
mayor colaboración a través de la tecnología digital. Nuestro trabajo de intercambio de prácticas 
compartirá una serie de enfoques desarrollados localmente para que otros puedan aprender de ellos 
y adaptarlos, y nuestro próximo kit de herramientas de evaluación se está desarrollando para apoyar 
a la sociedad civil local a reforzar sus habilidades y capacidades para revisar los proyectos que 
implementan. Además de todo esto, seguimos en la búsqueda de organizaciones que complementen 
nuestra red actual de miembros, y planeamos seguir ampliando la alianza a través de invitaciones 
formales a organizaciones locales adecuadas para que puedan unirse a nosotros.

¿Quiere saber más sobre las más recientes novedades de Family for Every Child?  
Síganos en nuestras redes sociales o visite familyforeverychild.org.
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Nuestro gasto en actividades benéficas en 2021-22 sirvió para reforzar el trabajo de 
todos nuestros miembros participantes individualmente, además de las obras que 
financiamos directamente. Encuentre aquí una selección de los éxitos conseguidos 
por nuestra alianza mundial en este periodo. La singularidad de nuestro modelo 
significa que el impacto de nuestra red es mucho mayor que el gasto directo. Para 
aprender más sobre alguna de estas iniciativas, escriba a: 
supportercare@familyforeverychild.org.

En Egipto, los niños que viven en la calle están 
ahora incluidos en la legislación sobre cuidados 
alternativos del país, lo que les da más 
posibilidades de incorporados a los sistemas 
de familias acogedoras y adopción – como 
resultado de nuestro trabajo con el gobierno. 

En Guatemala, México y los Estados Unidos, se 
ha apoyado a jóvenes refugiados y migrantes 
para que cuenten sus historias, esto significa 
recomendaciones dirigidas por jóvenes sobre 
cómo hacer realidad un desplazamiento más 
seguro en la región.

En Guyana, los niños con necesidades 
educativas especiales están un paso más cerca 
de contar con el apoyo adecuado luego que el 
Ministerio de Educación nos invitara a participar 
en la elaboración de la política gubernamental.

En la India, nuestro apoyo a la salud mental de 
los adolescentes ha dado a docenas de niñas la 
confianza necesaria para empoderarse ante sus 
familias y retrasar su matrimonio concertado con 
el fin de continuar su educación.

En Turquía, nuestro trabajo para mejorar la 
recolección de datos y el seguimiento de los 
niños en el sistema de acogida está entregando 
mejores bases para defender sus derechos.

En Bangladesh, 200 niños recibieron ayuda vital 
durante la pandemia de la COVID-19, que incluyó 
alimentación y apoyo psicosocial.

En Ghana, 252 niños supervivientes de la 
esclavitud moderna que viven en nuestro Centro 
de Rehabilitación pudieron mantenerse a salvo 
durante la pandemia de la COVID-19 gracias a 
nuestra formación en materia de prevención de 
la COVID-19, tanto para los niños como para el 
personal.

En la India, los pueblos marginados, incluidas 
las tribus nómadas, recibieron ayuda humanitaria 
específica para ayudarles a superar la confusión 
económica a la que se enfrentaron como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

En Brasil, los servicios de familias acogedoras 
han aumentado de 195 a 432 en los últimos 
años; tras la mayor sensibilización generada 
por el Coloquio Internacional de Familias 
Acogedoras que apoyamos en 2014.

En Guyana, los padres de niños con autismo 
han obtenido valiosa información y orientación 
gracias a nuestra iniciativa de apoyo a los 
padres entre pares.

En la India, hemos trabajado con mujeres y 
niñas para ayudarlas a identificar situaciones 
de violencia doméstica y saber cómo obtener 
ayuda si la sufren.

En Kirguistán, los niños que habían estado 
viviendo en Irak han sido repatriados, con apoyo 
psicológico para ayudar a curar sus traumas. 

En Ruanda, hemos entregado formación a los 
padres para ayudarlos a crear su propio
negocio para que puedan brindar apoyo 
financiero para ellos y sus familias.

En Camboya, los jóvenes y niños 
pertenencientes a la población LGBTI+ se 
beneficiarán de un nuevo proyecto cuya 
financiación se ha concedido a raíz de los 
problemas que identificamos en nuestra 
investigación sobre el ‘Cuidado de los niños’ en 
Camboya.

En la India, nuestra campaña ‘Día de la 
Sombrilla Azul’ llegó a miles de personas, para 
ayudar a concienciar sobre cómo prevenir la 
violencia sexual que afecta a niños varones. 

En México, los niños estarán mejor protegidos 
contra la violencia sexual gracias a nuestro 
programa de formación para profesionales.

En Nepal, el público está adquiriendo una mayor 
conciencia sobre el problema de los abusos 
sexuales a los niños varones gracias a nuestra 
labor de promoción en la radio y en la televisión. 

En las Filipinas, los niños y las familias se 
están beneficiando de nuestro movimiento 
‘Movimiento de la Cultura de la Gorra Azul’ para 
hace frente al machismo y a los estereotipos de 
género perjudiciales. 

Avanzar en los derechos de los 
niños 

Apoyo durante la COVID-19

Protección y cuidado de los niños

Violencia sexual

Este es solo un panorama de nuestro impacto durante el periodo de informe 2021-22. Para 
saber más a detalle sobre nuestro impacto, solicite una copia de nuestro informe que 
analiza los resultados alcanzados a través de supportercare@familyforeverychild.org.

Panorama del impacto
Éxitos elegidos a lo largo del año 
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Historias  
de cambio
Los conocimientos y la experiencia de nuestra alianza 
mundial, así como nuestra profunda comprensión 
de los retos y contextos locales, garantizan que 
los programas que ofrecemos respondan a las 
necesidades de las comunidades a las que servimos. 
Como parte de Family, nuestro trabajo puede ser 
apoyado, ampliado y promovido, ya sea para compartir 
las mejores prácticas, aprender de otros miembros de 
la alianza o brindar apoyo financiero. En las siguientes 
páginas, compartimos algunas de nuestras historias 
como organizaciones miembros y cómo hacer parte de 
Family nos ha ayudado a promover el bienestar de los 
niños donde trabajamos y más allá.
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Los niños y adolescentes que crecen en un 
entorno familiar seguro y afectuoso tienen 
muchas más probabilidades de vivir una vida 
más feliz y saludable que aquellos que crecen 
en instituciones como hogares infantiles. 
Cuando se interrumpe el crecimiento en su 
familia, las familias de acogida pueden ofrecer 
a los niños y adolescentes una alternativa 
positiva; y, cuando sea posible, algunos 
pueden reintegrarse a su familia de origen. 
Pero todas estas soluciones necesitan marcos 
legales adecuados y enfoques prácticos 
para que sean un éxito. Si no existen marcos 
efectivos, los niños y adolescentes a menudo 
son separados de sus familias y quedan bajo 
el cuidado del Estado.

Históricamente, ese fue el caso en Paraguay, 
donde Alejandra y Leticia se han esforzado 
por hacer que el cuidado de crianza y la 
reintegración familiar sean la opción principal 
para los niños y adolescentes que de otro 
modo serían internados en instituciones. Han 
estado haciendo esto como parte del equipo 
muy unido que creó la organización local 
‘ENFOQUE Niñez’ desde 2005. Desde 2016, 
son miembros de la alianza global Family for 
Every Child de organizaciones locales que 
lideran el cambio para los niños, comenzando 
en sus propias comunidades.

Alejandra (izquierda) y Leticia (derecha) de ENFOQUE Niñez 

experiencia directa, usar lo que aprendemos 
para capacitar a otros y luchar por cambios 
legislativos y del sistema; realmente podemos 
aprovechar nuestro conocimiento específico 
del contexto y transformar las vidas de miles 
de personas a las que no podríamos llegar 
directamente por nuestra cuenta. Y ser parte 
de Family nos ayuda a tener un impacto 
global”.

El efecto Familia

Como parte de Family, Alejandra, Leticia 
y el equipo se basaron en las Directrices 
para la Reintegración de los Niños; que 
fueron desarrollados por Family junto con 
ONG asociadas internacionales. “Tuvimos 
éxito en abogar por cambios en las leyes 
sobre el cuidado alternativo de los niños, y 
el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia 
de Paraguay ahora distribuye las Directrices 
a todos aquellos que trabajan en campos 
relevantes. Tener un documento acordado 
internacionalmente nos permitió darle un 
gran respaldo a nuestra manera de trabajar, 
demostrando  que también podíamos 
convertir la teoría en acción”.

Durante el último año, ENFOQUE Niñez se ha 
involucrado en otros proyectos valiosos como 
parte de Family. Fueron socios fundadores 
de la campaña ‘Blue Umbrella’ que aborda 
la violencia sexual que afecta a los niños y 
adolescentes varones, llamando la atención 
sobre un problema en gran medida oculto y  
buscando crear conciencia en todo Paraguay. 
Este trabajo complementó su trabajo con 
niños en situaciones de riesgo.

Los confinamientos de COVID-19 
interrumpieron el trabajo presencial de 
ENFOQUE con familias y niños, pero sin 
embargo vieron una oportunidad para ayudar. 
“Las instituciones que atienden a los niños 
ya estaban agotadas antes de la pandemia, 
pero cuando los niños no iban a la escuela, el 
personal de los hogares infantiles lo pasaba 
muy mal”, dice Leticia. “Solicitamos fondos 
a través del Fondo de Respuesta COVID de 
Family y pudimos brindar ocho meses de 
apoyo terapéutico y capacitación a estos 
cuidadores para que pudieran continuar 
cuidando a los niños lo mejor posible. El 
programa fue un verdadero éxito y los 
cuidadores se beneficiaron enormemente al 
saber que no estaban solos en este momento 
único. Por otro lado, la sistematización de 

Hacer que el cuidado funcione

“Cuando comenzó ENFOQUE Niñez, apenas 
se oía hablar de acogimiento familiar en 
Paraguay”, dice Alejandra. “Trabajando 
como abogada en casos que involucraban a 
niños vi sufrimiento debido a las leyes y los 
sistemas de protección infantil. Aprendí con 
el equipo que el cuidado basado en la familia 
y la reintegración familiar resolverían los 
principales problemas de nuestra sociedad, y 
nos propusimos impulsar los cambios como 
equipo”.

El trabajo de ENFOQUE Niñez se divide 
en cuatro áreas clave: apoyo directo a 
niños y familias vulnerables, investigación, 
capacitación, e incidencia. Leticia dice que 
trabajar de esta manera es fundamental. 
“Me formé en psicología clínica y me 
frustraba que el apoyo psicológico fuera 
discriminatorio: solo estaba disponible 
para las personas que podían pagar. En 
cambio, a través de ENFOQUE, brindamos 
apoyo terapéutico crítico a los niños y las 
familias de la comunidad acompañándolos 
a lo largo de su proceso de atención. Pero 
trabajar directamente solo puede llegar a 
un número limitado de personas. Al realizar 
investigaciones informadas por nuestra 

esta experiencia es un aporte valioso para 
la discusión sobre Políticas de Cuidado 
que ahora se está instalando en el país, 
visibilizando un cuidado que en general, la 
sociedad desconoce”.

Alejandra también participa en la investigación 
de Family sobre el sistema de justicia juvenil y 
cómo esto afecta a los niños y sus familias. Su 
objetivo es comprender mejor los problemas, 
escuchando directamente a los niños y 
jóvenes con experiencia en detención, y luego 
mejorar la forma en que funciona la justicia 
juvenil en su país. “No ha habido un estudio 
real sobre cómo se puede apoyar mejor a las 
familias para vivir y recuperarse del impacto 
del sistema de justicia”, dice Alejandra. 
“Estamos trabajando con otros miembros de 
la alianza para luchar por mejores derechos 
para que las familias afectadas por este 
complejo problema puedan trabajar hacia 
un futuro mejor. Esto es algo que a menudo 
se ignora y, sin embargo, es éticamente vital 
para que una sociedad en funcionamiento 
se preocupe por todos sus ciudadanos. Esta 
investigación solo ha sido posible gracias a 
nuestras discusiones y aprendizaje conjunto 
con otros miembros de la alianza en todo el 
mundo y el apoyo financiero de Family”.

Esperanzas para el futuro

Alejandra, Leticia y el equipo de ENFOQUE 
Niñez sienten pasión por la diferencia que 
Family puede hacer en todo el sector. En lugar 
de ser impulsados   por organizaciones que 
vienen del extranjero y decidir qué funcionaría 
mejor en un país determinado, ENFOQUE 
Niñez puede mantener protagonismo en los 
procesos de cambio en su comunidad. Esto 
significa que solo trabajan en proyectos que 
saben que realmente importan a las personas 
con las que trabajan todos los días. 

Hablando del futuro de Family, Alejandra 
dice: “Espero que podamos continuar 
fortaleciendo nuestros vínculos en toda la 
alianza. Aprendemos mucho unos de otros, 
y poder visitarnos en persona realmente 
facilita el intercambio de ideas que pueden 
crear un mundo mejor para los niños y las 
familias. Y juntos, somos más fuertes. Cuando 
hablamos con una sola voz, quienes tienen 
la responsabilidad de tomar decisiones 
escuchan”.

Transformar el sistema 
de cuidado en Paraguay
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Ya sea dentro o fuera del hogar, la violencia 
puede provocar daños físicos directos a los niños, 
además de tener amplias repercusiones futuras.
Entre ellas, una mayor probabilidad de abandono 
de los estudios, un mayor riesgo de victimización 
posterior y problemas de salud mental como la 
ansiedad y la depresión.Por lo tanto, es vital que 
se tomen medidas para promover una infancia 
no violenta. Y al hacerlo, significa que se debe 
abordar las causas que conducen a la violencia 
como brindar tratamiento, y apoyo a los niños y a 
las familias que ya se han visto afectados.

La violencia que afecta a los niños es un 
problema mundial y es, especialmente, 
notable en México, uno de los países con más 
violencia en el mundo. Con una población de 
unos 130 millones de habitantes, en la que 
aproximadamente 1 de cada 3 son niños, es un 
fenómeno que tiene efectos profundos duraderos 
en toda la sociedad.

JUCONI es miembro de la alianza Family for 
Every Child desde 2011. Con sede principalmente 
en la ciudad de Puebla, la organización está 
dirigida por Isabel, y su misión es erradicar la 
violencia y trabajar por una sociedad pacífica.

Han trabajado directamente con más de 28.000 
familias de este modo, pero sus líneas de trabajo 
complementarias les permiten llegar incluso a 
más. Además dice que: “nuestra formación llega 
a unas 60.000 personas cada año, y nuestro 
trabajo de defensa significa que las leyes y 
políticas que mejoramos pueden afectar a 
todo el país. Además, impartimos formación a 
personas en el extranjero para compartir nuestras 
experiencias y promover el cambio global”.

Unidos por el cambio

El modelo de Family ha apoyado los esfuerzos 
de JUCONI para contribuir a la mejora global 
de los derechos del niño. Isabel y su equipo no 
solo tienen acceso a una red internacional de 
profesionales para compartir sus conocimientos, 
sino que también pueden aprender de los 
enfoques de otros. “Nuestros enfoques se 
enriquecen y son más eficaces al compartirlos. 
Nuestra diversidad es un beneficio real para 
todos”, añade Isabel.

Isabel y su equipo trabajaron con Family durante 
el lanzamiento de las ‘Directrices Globales de 
Cuidado Alternativo’, y abogaron por cambios en 
las leyes y políticas para mejorar la vida de los 
niños sin cuidado parental. Esto contribuyó a la 
puesta en marcha de un sistema de acogimiento 
familiar en México por primera vez, y ahora que 
las políticas están en marcha, JUCONI está 
trabajando duro para construir un sistema que 
funcione en la práctica.

Un enfoque multifacético 

Isabel y su equipo trabajan en tres áreas clave 
para hacer realidad esta misión.Estas áreas son 
el trabajo directo con los niños y las familias 
(el Programa JUCONI), la investigación y la 
formación (el Instituto JUCONI), y la incidencia.

“Llegué a JUCONI después de trabajar en 
organizaciones internacionales: Oxfam, la ONU 
y UNICEF”, explica Isabel. “A través de UNICEF, 
en México, solíamos trabajar con el gobierno 
para cambiar las leyes y las políticas. En JUCONI 
seguimos trabajando en eso, pero también 
como atendemos directamente a los niños y sus 
familias, estamos más cerca de la gente real”.

Este compromiso de trabajar en primera línea con 
las familias es algo que se refleja en todos los 
miembros de nuestra alianza, y el conocimiento 
y la comprensión adquiridos de cada contexto 
local son fundamentales para nuestra ética. Su 
trabajo directo incluye programas de desarrollo 
de la primera infancia, fomento de la resiliencia 
y terapia, entre otros. Isabel agrega que: “cada 
familia es única, por eso necesitamos una gama 
diversa de enfoques”.

El año pasado, la pandemia de la COVID-19 
también tuvo efectos en las familias mexicanas. 
El Fondo de Respuesta COVID de Family ayudó 
a JUCONI a prestar un apoyo vital. “Aquí no 
había red de seguridad para nadie, y el número 
de personas en situación de pobreza aumentó 
un 5%. Los fondos eran muy necesarios aquí”, 
menciona Isabel sobre esta iniciativa.
Gracias al Fondo de Respuesta de COVID, 
JUCONI pudo poner en marcha prácticas de 
trabajo a distancia para facilitaron la terapia 
virtual, para formar a los educadores para 
facilitaron la terapia virtual, para formar a los 
educadores de la comunidad y suministrar 
alimentos a las familias en apuros.

JUCONI también ha participado en el ‘Día de 
la Sombrilla Azul’ de Family – para concientizar 
sobre la violencia sexual que afecta a los niños 
varones  – y sobre la incidencia relacionados 
con los niños migrantes en México. También 
son miembros de varios grupos de trabajo, que 
facilitan el intercambio de conocimientos a través 
de las fronteras entre los profesionales que están 
en primera línea.

“Como alianza global, nuestras organizaciones 
locales tienen la capacidad de ‘dar un golpe por 
encima de su peso”, dice Isabel. “Al aprender los 
unos de los otros y colaborar, estamos aún mejor 
situados para hacer avanzar los derechos de la 
infancia en nuestros propios países y en otros”.

Erradicar la violencia en 
México

Isabel (right) at JUCONI

Isabel (derecha) en JUCONI
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Calculan que, cada año, cientos de miles de 
niños emprenden el viaje desde Sudamérica o 
Centroamérica, a través de México y la frontera 
con Estados Unidos. Los motivos son diversos: 
pueden huir de la violencia, de la situación 
económica, de un desastre climático o de la 
búsqueda de oportunidades para su futuro. 
Sus viajes suelen estar llenos de peligros, 
como la falta de alimentos o agua, el riesgo 
de violencia de las bandas o la detención por 
parte de los funcionarios de inmigración en el 
camino. Otros niños y familias pueden entrar 
legalmente, pero permanecer ilegalmente en 
el país. En cualquiera de los casos, cuando 
los niños -acompañados o solos- se ven en la 
necesidad de adaptarse a su nuevo entorno, 
se pueden presentar inmensos desafíos. Esto 
es especialmente cierto si han entrado en 
Estados Unidos sin permiso legal y viven con 
miedo a las autoridades.

En San Francisco, Ron y Juan son dos 
miembros del equipo de Legal Services for 
Children (LSC), una organización que trabaja 
para ayudar a los niños que han llegado 
recientemente a Estados Unidos y necesitan 
ayuda. LSC ofrece representación legal 
gratuita, así como apoyo psicosocial a los 
menores de la zona, y todo el equipo actúa 
como apasionado defensor de los derechos
de estos niños marginados. Inspirados por 
su enfoque holístico y dirigido a nivel local, 
nuestra alianza se acercó a LSC; y en 2017 se 
convirtieron en miembros de nuestra alianza.

con jóvenes que han experimentado la 
migración y facilitar talleres que les permitan 
contar sus historias a través de imágenes y 
palabras.

El objetivo original del proyecto era aprender 
de las experiencias migratorias de los niños 
para que el LSC pudiera aprender sobre 
cómo mejorar la seguridad en los viajes, 
y hacer campaña por los derechos. Este 
sigue siendo un resultado importante, y han 
organizado exposiciones y creado un página 
web con el trabajo de ‘PhotoVoice’ para dar 
a conocer sus conocimientos.Pero lo que 
ellos no esperaban era que los beneficios 
terapeuticos para esos niños en sí mismo 
contaban historias de esta manera. 

“’PhotoVoice’ ofrece la oportunidad de 
hablar de difíciles traumas pasados y 
contextualizarlos en una foto, lo que en cierto 
modo es muy seguro en comparación con 
contar en palabras”, dice Ron.” También abre 
una conversación sobre las necesidades 
terapéuticos, necesidades que no nos 
encontraríamos, de otro modo”.

Juan está de acuerdo.”PhotoVoice convierte 
a los jóvenes en expertos en el tema de la 
migración. Validamos esta experiencia y 
aprendemos de ella. A menudo carecen de 
espacios para hablar de sus experiencias 
abiertamente, ya que la migración es un tema 
muy “secreto”. Así, se abren oportunidades 
para defender los derechos de otros niños 
que puedan estar pasando por algo similar 
ahora o en el futuro. Pero lo que también 
encontramos es que PhotoVoice tiene la 
oportunidad de curar los traumas de alguien a 
través de este tipo de recuento de su historia”.

Recientemente Juan ha estado trabajando 
para enseñar la técnica de PhotoVoice a 
otros miembros de Family for Every Child en 
México y Guatemala, lo que significará que 
se aprenderá más sobre lo que lleva a los 
jóvenes de estos países a emigrar. “Podemos 
aprender de las experiencias de los demás”, 
dice.

Perspectivas locales, impactos globales

Este aprendizaje a partir de las experiencias 
de los demás es una de las razones por las 
que Ron está tan satisfecho de hacer parte 
de Family for Every Child. “Antes de unirme 
a Family, siempre veía las cosas a través de 

“Mis padres emigraron de Perú antes que yo 
naciera”, dijo Ron. “Aunque tenían visados, 
tuvieron que trabajar duro para acostumbrarse 
a la nueva cultura, encontrar trabajo y 
establecerse en una comunidad. Las personas 
con las que trabajamos en el LSC tienen todos 
estos problemas, pero además se enfrentan a 
la lucha por su estatus legal. Ver a personas 
que llegan sin nada y que al final se asientan y 
tienen derechos legales es algo maravilloso.
Impulsamos continuamente estas historias para 
ofrecer nuestros servicios sin coste alguno, lo 
que es realmente vital para personas que, de 
otro modo, no tendrían medios para pagar”.

Juan está de acuerdo. Él mismo emigró de 
México a Estados Unidos a los 14 años en 
busca de mejores oportunidades educativas.
“La Oficina de Compromiso Cívico e 
Inmigración me colocó en una pasantía en el 
LSC en 2018. En ese entonces, trabajaba en 
las líneas telefónicas. Atendiendo las llamadas 
de la gente, realmente podía ver el impacto 
que teníamos en sus vidas. Ahora trabajo 
en proyectos específicos con LSC como 
contratista, y eso me ha convertido en un 
apasionado defensor de los derechos de los 
inmigrantes”.

Historias que reparan

Un proyecto innovador en el que ha trabajado 
LSC como parte de Family es su 
iniciativa ‘PhotoVoice’. Esto implica trabajar 

una lente estadounidense. Ahora escucho a 
los demás, y eso me permite ver paralelismos, 
aportar ideas, aprender nuevos enfoques 
y debatir los retos. Me entero de lo que se 
hace en África para contrarrestar el tráfico de 
personas, o del apoyo psicosocial a los niños 
que llegan a Alemania e Italia desde Oriente 
Medio. Y la curiosidad va en ambos sentidos”.

El proyecto más reciente en el que participan 
Ron y el equipo del LSC ha nacido del grupo 
de trabajo ‘Niños en conflicto con la ley’ de 
Family. Él quería que el LSC se uniera a este 
grupo porque en Estados Unidos hay un 
número desproporcionadamente elevado de 
niños con diversidad racial – especialmente 
niños de raza negra y morenos, afectados 
por el sistema judicial. “También lo vemos 
en las tasas de expulsión escolar”, afirma 
Ron. “Las disparidades en la sociedad crean 
similaridades entre la escuela y la prisión.
Por eso, el estudio de estos problemas y 
de lo que se puede hacer para mejorar el 
sistema de justicia juvenil está directamente 
relacionado con el trabajo que realizamos 
con los jóvenes migrantes marginados”. Los 
primeros informes de investigación de este 
grupo, con información de EE.UU., Paraguay y 
Brasil, saldrán este año.

Juan considera que todo esto forma parte 
de un debate más amplio sobre el trato que 
reciben los inmigrantes de todas las edades
en la sociedad. “Hay que hacer una defensa 
a gran escala y a pequeña escala. Pero 
de lo que estoy seguro es de la necesidad 
de cambiar la narrativa. Cuando nos 
referimos a las personas como ‘ilegales’, es 
deshumanizante y las marca como personas 
‘malas’. Y, sin embargo, las comunidades 
de inmigrantes y la gente de raza negra en 
general realizan trabajos vitales en nuestra 
economía, desde trabajadores agrícolas hasta 
conductores de reparto podemos abogar 
con estas comunidades para crear un futuro 
más justo en el que todos sean tratados 
con mayor respeto y tengan acceso a más 
oportunidades”.

Formar parte de Family permite a Ron, a 
Juan y al equipo de LSC abogar de forma 
transfronteriza y les permite a todos crear 
un futuro mejor, juntos. “La infancia en 
movimiento es un fenómeno global”, dice Ron. 
“Trabajando juntos, podemos afrontar estos 
retos mejor que nunca”.

Luchar por los derechos de 
los niños que migran

Ron (izquierda) y Juan (derecha) de Legal Services for Children
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Informe financiero, riesgos 
y estructura organizativa

Los directores, que también son los fideicomisarios de la 
organización benéfica presentan su informe estatutario junto 
con los estados financieros consolidados de la organización 
benéfica y su filial para el período comprendido entre el 1 de 
abril de 2021 y el 31 de marzo de 2022. Los estados financieros 
se prepararon sobre la base de las políticas contables 
establecidas en la nota 2 de los estados financieros.

Revisión financiera 

Ingresos

En 2021/22 los ingresos de Family for Every Child fueron de 3,3 
millones de libras esterlinas, prácticamente al mismo nivel que el 
año anterior.

De los 3,3 millones de libras esterlinas de ingresos totales 
en 2021/22, 1,9 millones de libras esterlinas se recibieron de 
nuestros partidarios individuales existentes en el Reino Unido 
(incluida la ayuda a las donaciones) y 978 mil libras esterlinas 
se recibieron de partidarios individuales existentes y nuevos en 
Nueva Zelanda. Además, se recibieron 368.000 libras de otras 
fuentes, como fideicomisos, fundaciones y empresas.

Los ingresos de Nueva Zelanda solo registraron un ligero 
aumento, ya que la COVID-19 siguió perturbando nuestro 
programa de adquisición, sobre todo en la última mitad del año, 
debido a los bloqueos en curso. La inversión en la adquisición 
de fondos en Nueva Zelanda forma parte de nuestra estrategia 
de inversión en sostenibilidad para asegurar nuevas fuentes de 
ingresos y estabilizar los ingresos básicos de la alianza global 
durante el periodo hasta 2023/24.

El programa de recaudación de fondos en el Reino Unido sigue 
funcionando bien y seguimos gestionando la tasa de desgaste 
de esta fuente de ingresos dentro de nuestro objetivo del 11%. 
Son 117.000 libras más altos que el año anterior, lo que refleja la 
nueva subvención de Comic Relief para el proyecto Children on 
the Move.

Gastos

Con 3,6 millones de libras, el gasto total para 2021/22 es 
superior al del año anterior (2020/21: £3.2m). De esta cantidad, 
1,7 millones de libras se destinaron a actividades benéficas (en 
comparación con 1,7 millones de libras en 2020/21), 0,7 millones 
de libras a la recaudación de fondos a través de nuestro 
programa actual de recaudación de fondos en el Reino Unido y 
1,2 millones de libras a inversiones en sostenibilidad. 

Garantizar nuestra sostenibilidad financiera

Family ha estado invirtiendo en Nueva Zelanda para construir 
una base de partidarios desde 2017; hemos revisado la 
planificación financiera y prevemos una contribución positiva a 
largo plazo de esta iniciativa de recaudación de fondos a partir 
de 2022.

Aunque no estamos invirtiendo en el crecimiento de la 
base de simpatizantes del Reino Unido y hemos reducido 
significativamente los costes de recaudación de fondos en el 
Reino Unido, estamos reteniendo al mayor número posible 
de nuestros simpatizantes existentes en el Reino Unido, en 
particular, con un enfoque en una campaña de legado para 
generar futuros ingresos voluntarios a través de legados en 
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 
estrategia actual de Family. Mantendremos el nivel de reservas 
requerido de acuerdo con nuestra política.

Seguir rindiendo cuentas

Además de revisar el gasto financiero con respecto a los planes 
de los programas, examinamos 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.

También vamos a reorientar nuestro seguimiento de los 
resultados mediante la puesta en marcha de un nuevo marco de 
resultados alineado con nuestros objetivos estratégicos.

Reservas

A finales de año, Family contaba con un total de reservas de 
2,0 millones de libras esterlinas (2020/21: 2,2 millones de libras 
esterlinas). Las reservas comprenden fondos restringidos para 
trabajos futuros £0,2m: £59k representan el valor neto contable 
de los activos fijos, y £1,7m son reservas no restringidas. En 
general, Family mantiene las reservas no restringidas para 
poder responder a los riesgos que probablemente requieran 
un período de ajuste, o para tomar medidas para capitalizar 
rápidamente las principales oportunidades imprevistas y 
estratégicas importantes. Family tiene una política de reservas 
basada en el riesgo que se revisa anualmente y es aprobada 
por la Junta de fideicomisarios. Nuestra evaluación actual de 
las reservas que necesitamos para hacer frente a los riesgos a 
los que nos enfrentamos es de 860.000 libras esterlinas. Estas 
reservas son necesarias para gestionar los riesgos operativos 
diarios, que entregan flujo de caja, para crear un colchón contra 
cualquier desajuste en el tiempo entre los ingresos y los gastos, 
y asegura que los fondos estén razonablemente disponibles 
para la gestión diaria.

 
Designación de reservas

Para el año financiero 2022/23, los fideicomisarios aprobaron 
una designación de £200k de las reservas para operaciones 
y un adicional de 200.000 libras esterlinas adicionales para 
proyectos de innovación.

Inversiones

A 31 de marzo de 2022, Family tenía un total de inversiones de 
1,4 millones de libras esterlinas en efectivo.

Declaración sobre la recaudación de fondos

En Family for Every Child llevamos a cabo actividades de 
recaudación de fondos en el Reino Unido y Nueva Zelanda.
Trabajamos con una serie de organismos asociados para 
alcanzar nuestros objetivos de recaudación de fondos.
En 2020/21 trabajamos con tres agencias asociadas cara a 
cara (F2F), dos agencias de telemercadeo en Nueva Zelanda 
y una agencia de telemercadeo en el Reino Unido. Todas las 
agencias son contratadas y existen cláusulas que permiten a 
Family for Every Childterminar la relación si no cumplen con 
nuestras políticas y procedimientos acordados. El equipo de 

recaudación de fondos supervisa periódicamente todas las 
campañas escuchando las llamadas telefónicas, visitando 
los equipos F2F y realizando compras misteriosas. Somos 
miembros de la Public Fundraising Regulatory Association de 
Nueva Zelanda y del Institute of Fundraising del Reino Unido. A 
lo largo del año cumplimos con las orientaciones del gobierno 
de Nueva Zelanda sobre los bloqueos relacionados con la 
Covid-19. Cumplimos con el GDPR en el Reino Unido y con la 
Ley de Privacidad 2020 en Nueva Zelanda. Como parte de esta 
estrategia, hemos comprobado que los partidarios optan por 
recibir comunicaciones cuando no entran en la categoría de 
“interés legítimo”. Nuestro sitio web y nuestras comunicaciones 
(digitales e impresas) indican claramente nuestras políticas 
de protección de datos y ofrecen la posibilidad de optar por 
no recibir comunicaciones. En nuestro sitio web mostramos 
nuestra ‘Promesa de apoyo’ y nuestras políticas de aceptación y 
rechazo de donaciones, nuestra política de privacidad y nuestra 
posición sobre las devoluciones. Nuestro equipo de atención 
a los seguidores se asegura que resolvamos los reclamos 
de los donantes y simpatizantes dentro de nuestro acuerdo 
de nivel de servicio. Las quejas y los problemas se registran 
adecuadamente. Family for Every Child está comprometida 
con las mejores prácticas en la recaudación de fondos y sigue 
el estricto código de conducta para la recaudación de fondos 
cara a cara. Durante 2021-22, no recibimos ninguna queja 
relacionada con la actividad de recaudación de fondos en el 
Reino Unido y 21 quejas relacionadas con la recaudación de 
fondos en Nueva Zelanda. El número de reclamos en Nueva 
Zelanda representa menos del 1% de nuestra base global 
de seguidores. Todos los reclamos se registran en nuestras 
agencias y se les da una respuesta por escrito en un plazo 
estricto. Cuando es necesario, se brinda formación adicional a 
nuestras agencias.

Family for Every Child se compromete a proteger a los donantes 
vulnerables y nos aseguramos de que todos los reclutadores 
de F2F y Telemercadeo reciban formación por parte de los 
miembros del equipo de Family for Every Child.
Aprovechamos esta sesión para formarles en el trabajo de 
Family for Every Child y también para hablar de nuestro enfoque 
ético y nuestra promesa de apoyo. En Nueva Zelanda formamos 
a cada reclutador en nuestra política de Código de Conducta 
de F2F.

Política de subvenciones

Nuestros miembros llevan a cabo 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 son responsables del uso de los fondos y de 
la presentación de informes sobre su ejecución. Tenemos una 
política de concesión de fondos que establece las funciones y 
responsabilidades, los requisitos de información y los procesos 
administrativos. Los miembros elaboran y acuerdan propuestas 
y presupuestos antes que se firme un acuerdo de financiación 
y se transfieran los fondos. Como parte de los criterios de 
afiliación a Family, todos los miembros deben pasar por una 
revisión de diligencia debida y que compartan información sobre 
su situación financiera, su gestión financiera y sus controles 
internos.

Empresa en funcionamiento

Los fideicomisarios revisaron las actividades, la situación 
financiera y las políticas de gestión de riesgos de Family, así 
como los factores que pueden afectar al desarrollo futuro, 
incluido el impacto de la incertidumbre económica en los 
ingresos. 

Teniendo en cuenta la posición financiera de cierre a 31 de 
marzo de 2022, la resistencia de nuestros flujos de ingresos y 
nuestro enfoque prudente de la planificación financiera futura, 
los fideicomisarios no consideran que exista una incertidumbre 
material en relación con la capacidad de Family for Every Child 
para continuar como empresa en funcionamiento en un futuro 
previsible. Por lo tanto, los fideicomisarios están convencidos 
en que la base de la empresa en funcionamiento es un enfoque 
adecuado para la preparación de los estados financieros.

Gestión de riesgos

Principales riesgos

La Junta es la principal responsable de establecer el apetito 
de riesgo (o tolerancia) y de garantizar la eficacia de los 
controles internos de Family. Los principales riesgos a los que 
está expuesto Family se revisan periódicamente y se adoptan 
medidas de mitigación para reducir el impacto y la probabilidad 
de los riesgos. El Comité de Finanzas y Recursos Humanos 
supervisa trimestralmente el registro de riesgos.

El equipo directivo se asegura que los procesos cotidianos de 
gestión de riesgos estén integrados en toda la organización 
mediante la aplicación efectiva de políticas y procedimientos.
En la página siguiente se ofrece un resumen de los principales 
riesgos y niveles de tolerancia.

2524



Categoría de riesgo y tolerancia Principales riesgos Estrategias de mitigación y controles

Contexto - incluye el entorno 
político, de emergencia humanitaria, 
económico y de financiación, salud 
pública, social/cultural y sociedad 
civil.

Family tiene una alta tolerancia al 
riesgo en esta categoría, ya que el 
entorno en el que hemos elegido 
operar es intrínsecamente de alto 
riesgo.

El entorno cambiante corre el riesgo de 
erosionar el modelo único de Family, que 
afecta a nuestro potencial de recaudación 
de fondos y a nuestra capacidad de atraer a 
organizaciones locales para que se unan a 
nuestra alianza.

La creciente probabilidad y gravedad de las 
emergencias (por ejemplo, la pandemia de la 
Covid-19 y el conflicto en Ucrania)
puede afectar a nuestras actividades, a 
nuestros miembros o a nuestro personal, 
desviando la atención de las actividades 
previstas y cambiando el enfoque de las 
donaciones y la financiación.

Estamos incorporando una cultura de análisis del contexto externo, 
para garantizar que se mitiguen los riesgos y se optimicen las 
oportunidades a la hora de planificar y llevar a cabo las actividades.

La base de nuestras actividades es nuestro Marco de Resultados, 
que nos permite demostrar el impacto de nuestro modelo único.

Nuestro modelo de trabajo a través de las OSC locales reduce el 
impacto de este riesgo y nos sitúa en una posición fuerte para dar 
respuestas locales adecuadas.
Estamos desarrollando un enfoque sistemático para responder 
de forma rápida y flexible a las emergencias humanitarias, para 
garantizar al mismo tiempo que nuestras actividades planificadas 
se vean mínimamente afectadas.

Fiduciario  - incluyendo el fraude y 
el cumplimiento

Nuestra tolerancia al riesgo en esta 
categoría es baja, ya que este riesgo 
es relativamente fácil de controlar.

Debido a la debilidad de los controles en la 
Secretaría, existe el riesgo que no se detecten 
los fraudes o las malas prácticas financieras 
en Family, lo que provocaría la pérdida de 
fondos y daños a la reputación.

Family cuenta con sólidos controles internos y procedimientos de 
cumplimiento.

Se llevan a cabo controles de diligencia debida sobre las 
organizaciones miembros.

Financiaero  - incluyendo la 
recaudación de fondos de donantes 
individuales, fideicomisos y 
fundaciones     

Nuestra tolerancia al riesgo financiero 
es moderada, ya que estamos 
invirtiendo en estrategias innovadoras 
para generar más ingresos.

El clima de recaudación de fondos sigue 
siendo difícil, y está previsto que lo sea aún 
más a medida que los gobiernos reasignen 
los presupuestos humanitarios en el 
extranjero a las respuestas nacionales.

Además, las presiones económicas mundiales 
están aumentando y esto puede afectar a 
nuestra capacidad para atraer y retener a los 
colaboradores (especialmente en el Reino 
Unido y Nueva Zelanda, donde se encuentran 
nuestras bases de colaboradores individuales) 
y mantener los fondos básicos.

Family tiene un plan claro para la sostenibilidad financiera a largo 
plazo.

Seguimos trabajando para diversificar nuestras fuentes de 
ingresos, lo que incluye invertir en la recaudación de fondos en 
Nueva Zelanda y Estados Unidos y establecer relaciones con 
donantes de alto valor, fideicomisos y fundaciones.

Supervisamos de cerca nuestros programas de donaciones 
individuales y los contratos con agencias para garantizar el mejor 
rendimiento de la inversión.

Impacto - incluye las 
comunicaciones, los programas, 
la reputación, las relaciones, la 
participación de los miembros y el 
compromiso público.

Nuestra tolerancia a esta categoría 
de riesgo es alta, ya que tratamos 
de lograr un impacto para millones 
de niños en todo el mundo de forma 
innovadora.

Las crisis mundiales y locales (especialmente 
la Covid-19) ha afectado a la capacidad de 
nuestros miembros para comprometerse con 
nuestro trabajo, poniendo en riesgo nuestra 
capacidad para alcanzar nuestras prioridades 
estratégicas.

Las prioridades que compiten entre sí y los 
retos de la participación digital afectan a 
nuestra capacidad de construir un movimiento 
de base de OSC locales, lo que limita nuestra 
capacidad de lograr un cambio a gran escala 
para los niños.

Estamos centrando nuestra acción en áreas temáticas en las que 
podemos conseguir el mayor impacto para los niños.

Trabajamos estratégicamente con un amplio movimiento de 
organizaciones de la sociedad civil: apoyando a los niños que se 
desplazan, previniendo la violencia sexual y reconociendo a los 
cuidadores familiares.

Operativo  - incluye personas, 
tecnología, datos, viajes, sistemas y 
procesos

Nuestra tolerancia al riesgo en esta 
categoría es baja, ya que este riesgo 
es relativamente fácil de controlar.

Los incumplimientos de la normativa, la 
ciberseguridad o la pérdida de datos podrían 
suponer multas y afectar a las actividades.

La baja moral, el bajo rendimiento, los 
métodos de trabajo ineficaces o la falta de 
liderazgo podrían afectar a la ejecución y 
causar un riesgo para la reputación.

Trabajamos continuamente para reforzar nuestra resistencia a las 
amenazas cibernéticas, las de datos, la gestión de los riesgos de 
seguridad en los viajes y el cumplimiento de los requisitos legales 
y fiscales.

Apoyamos activamente el bienestar y el desarrollo de nuestro 
personal, y supervisamos su rendimiento. Nuestra estrategia 
incluye específicamente un plan para lograr el cambio viviendo 
nuestros valores en la forma en que trabajamos.

Salvaguardia - incluye los niños, los 
adultos vulnerables y la tecnología 
digital

En un mundo ideal no habría 
incidentes de protección, pero como 
trabajamos con niños vulnerables, 
reconocemos que nunca podremos 
eliminar totalmente el riesgo, 
especialmente con el aumento de 
nuestras actividades digitales.
Nuestra tolerancia en esta categoría
es, por tanto, moderada, con el fin 
de permitirnos probar metodologías 
innovadoras y ampliar nuestro 
alcance mediante el compromiso 
digital. Nuestros procesos nos 
permiten identificar rápidamente los 
riesgos para reducir su impacto.

Una política, unos procesos o una 
comprensión débiles podrían dar lugar a un 
incidente de protección relacionado con el 
trabajo de Family o con el de sus miembros. 
Esto causaría daños a adultos o niños 
vulnerables y un riesgo para la reputación de 
Family.

Estamos invirtiendo en el fortalecimiento de nuestras prácticas 
de protección, incluyendo la formación del personal y el 
nombramiento de un administrador con responsabilidad designada 
para la salvaguardia.

También esperamos que nuestros miembros tengan altos 
estándares y procedimientos sólidos, y los apoyamos para que los 
refuercen cuando sea necesario.

Estructura, gobierno y 
gestión
 

Family for Every Child es una empresa benéfica registrada en la 
Comisión de Caridad de Inglaterra y Gales y en el Registro de 
Empresas.

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 dirigida por sus miembros, y la mayoría de la junta 
directiva es elegida por y entre los miembros. Nuestra Junta 
Directiva es responsable ante los miembros y rinde cuentas 
anualmente en la Reunión General. Nuestras operaciones están 
coordinadas por una Secretaría que coordina las actividades 
globales con los miembros y otras organizaciones locales de la 
sociedad civil y socios estratégicos.

Family se rige de acuerdo con el Código de Gobernanza de 
las Organizaciones Benéficas, los Estatutos y el Manual de 
Gestión. El Manual de Gobernanza detalla las funciones y 
responsabilidades de la Asamblea de Miembros, la Junta 
Directiva y el Secretaría, así como los procedimientos para las 
reuniones de estos órganos y la toma de decisiones.

La junta se compromete a actuar con integridad de acuerdo 
con los valores de Family y se esfuerza por crear una cultura 
que ayude a la organización a alcanzar sus fines benéficos. La 
junta es consciente de la importancia de la confianza del público 
en las organizaciones benéficas, y los fideicomisarios asumen 
sus obligaciones en consecuencia. Estas se plasman en los 
objetivos estratégicos de Family.

La Alianza se compromete a convertirse en un modelo de 
formas de trabajo que refleje la equidad, la diversidad y la 
inclusión; y contribuye a que las OSC reclamen el poder 
basándose en un enforque inter-cultural. Nuestro trabajo 
colectivo está liderado por diversas organizaciones en todas las 
regiones del mundo. Family cree en el liderazgo colectivo y en 
el trabajo horizontal, reuniendo a sus organizaciones miembros 
de la Alianza, a la Secretaría y a las Juntas Directivas. La 
Asamblea de Miembros se encarga de elegir a la mayoría de la 
Junta Directiva y recibe informes de ésta 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 en el Manual de Gestión.

La junta directiva es responsable de la estrategia y el gobierno 
de la organización. La junta supervisa la actuación de la 
Secretaría y pide cuentas al Director General. La junta se 
reúne trimestralmente. La junta coopta a los fideicomisarios 
independientes para suplir cualquier carencia de competencias 
en el Patronato. La cooptación se realiza a través de un proceso 
abierto de publicidad y contratación. Hay tres comités que 
asesoran la Junta y no tienen autoridad para tomar decisiones.

Comité de Gobernanza de La Junta

El Comité de Gobernanza La Junta garantiza las mejores 
prácticas de buen gobierno de Family en su conjunto, para 
esablecer formas de trabajo eficaces, supervisar la composición 
de los comités y consejos y el nombramiento de sus directivos, 
y aseguar que los consejos cumplen sus obligaciones 
reglamentarias, incluso en relación con la salvaguardia.

El Comité también supervisa el programa de desarrollo de la 

junta, para garantizar que los nuevos fideicomisarios reciban 
una exhaustiva iniciación en su función, y que los fideicomisarios 
como individuos y la junta en su conjunto, reciban apoyo y se 
evalúe la eficacia de la junta según proceda.

Comité de Finanzas y RR.HH.

El Comité de Finanzas y RR.HH. apoya la junta en la supervisión 
de la estrategia financiera de la Family para garantizar su 
sostenibilidad, que incluye la supervisión de su estrategia de 
recaudación de fondos y de comunicación y de cualquier otra 
iniciativa de generación de ingresos. También supervisa las 
políticas de gestión de personal y de recursos de la Familia, las 
prácticas y el enfoque de las recompensas y el cumplimiento, 
así como la gestión y la mitigación de los riesgos organizativos 
de Family.

El Comité ofrece ja Junta la garantía de que existen procesos y 
sistemas adecuados que permiten a Family rendir cuentas de su 
impacto a las partes interesadas.

Comité de Membresía

El Comité de Membresía supervisa el cumplimiento de la Carta 
de los Miembros y el marco de responsabilidad, y asesora 
la junta sobre los puntos fuertes y débiles de la Alianza. 
El Comité apoya a la junta para evaluar e invitar a nuevos 
miembros, y supervisa el recorrido de los miembros, que 
incluye recomendaciones sobre los cambios en el estatus de 
los miembros y la resolución de cualquier problema. El Comité 
es responsable de la aplicación del Marco de Diligencia Debida 
de Family, que incluye el mantenimiento de las normas de 
protección, control interno y gestión.

Secretaría

La Secretaría es responsable de coordinar y llevar a cabo las 
operaciones y actividades de Family. La Secretaría trabaja 
estrechamente 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 
benéfica. 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 
fideicomisarios.

Partes relacionadas

El objetivo principal de nuestras organizaciones subsidiarias 
es apoyar la recaudación de fondos para nuestra Alianza 
internacional.

Family Alliance Inc

Family Alliance es una organización sin ánimo de lucro registrada y 
constituida en Nueva York, Estados Unidos. Se constituyó en 2014 
con el propósito benéfico de brindar entornos familiares de apoyo 
y cuidado para los niños mediante la financiación de servicios de 
aprendizaje e investigación de organizaciones que establecen y 
comparten con otros las mejores prácticas en el cuidado de los 
niños, y establecen y mantienen dichos programas en todo el 
mundo.

Family Alliance tiene su propia junta directiva. Family for Every 
Child (Reino Unido) es el único miembro de Family Alliance y 
tiene el control al poder nombrar y destituir a los fideicomisarios.
Uno de los fideicomisarios de Family for Every Child forma 
parte de la Junta de Family Alliance como fideicomisario “de 
enlace”, para garantizar la sinergia entre las dos juntas. La Junta 
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de Familly Alliance informa trimestralmente  a la Junta y a la 
Asamblea de Miembros cada año en la Reunión General.

Family for Every Child New Zealand Trust

Family for Every Child Trust New Zealand es un fideicomiso 
benéfico registrado en Nueva Zelanda, creado para establecer 
una base de apoyo en Nueva Zelanda.

Family NZ tiene su propia Junta. Family for Every Child (Reino 
Unido) tiene el control al poder nombrar y destituir a los 
fideicomisarios. Uno de los fideicomisarios de Family for Every 
Child forma parte de la junta de Family NZ como fideicomisario 
“de enlace”, para garantizar la sinergia entre los dos consejos. 
La Junta de Family NZ informa trimestralmente a la Junta de 
Family y a la Asamblea de Miembros cada año en la Reunión  
General.

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 dl capital social ordinario 
de EveryChild Trading Limited.

Beneficio público

Como fideicomisarios, hemos prestado la debida atención 
a las orientaciones publicadas por la Comisión de Caridad 
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 
fines benéficos con interés público son la investigación, la 
incidencia     , las campañas, la contribución a las posiciones 
políticas y la asistencia técnica para cambiar el comportamiento 
de los responsables nacionales, regionales y mundiales. 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 de conocimientos y las actividades 
de aprendizaje en toda la Alianza y fuera de ella (por ejemplo, la 
colaboración interinstitucional), se refuerza 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 fideicomisarios

Los fideicomisarios (que también son directores de Family 
for Every Child a efectos del derecho de sociedades) son 
responsables de la preparación del Informe Estratégico 
del Grupo, el informe de los fideicomisarios y los estados 
financieros de acuerdo con la legislación y la normas que 
apliquen.

El derecho de sociedades exige que los fideicomisarios 
preparen los estados financieros de cada ejercicio. Según el 
derecho de sociedades, los fideicomisarios no deben aprobar 
los estados financieros a menos que estén convencidos de 
ofrecer una imagen fiel de la situación de la sociedad benéfica y 
del grupo, así como de sus los recursos entrantes y la aplicación 
de los recursos, incluidos los ingresos y los gastos, del grupo 
benéfico para ese período. Los fideicomisarios deben:

• 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 
que aplican, sin perjuicio de las desviaciones significativas 
reveladas y en los estados financieros

• preparar los estados financieros sobre la base de la 
continuidad de la actividad, a menos que sea inapropiado 
suponer que la organización benéfica va a seguir 
funcionando.

Los fideicomisarios son responsables de mantener unos 
registros contables adecuados que sean suficientes para 
mostrar y explicar las transacciones de la sociedad benéfica 
y del grupo; además para revelar con una precisión razonable 
en cualquier momento la situación financiera del grupo 
benéfico y permitir que los estados financieros cumplan con 
la Ley de Sociedades de 2006. También son responsables de 
salvaguardar los activos de la sociedad benéfica y, por lo tanto, 
de tomar medidas razonables para la prevención y detección de 
fraudes y otras irregularidades.

Los fideicomisarios 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.

Información facilitada a los auditores
 
Cada una de las personas que son fiduciarias en la fecha de 
aprobación de este informe confirma que:

• por lo que el fiduciario sabe, no hay información de 
auditoría relevante que los auditores de la empresa 
desconozcan; y

• el fiduciario ha tomado todas las medidas que debería 
haber tomado como fideicomisario para hacerse cargo 
de cualquier información relevante de la auditoría y para 
establecer que los auditores de la empresa conozcan 
dicha información.

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

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

El informe anual y las cuentas han sido aprobados por el 
Consejo de Administración el 15 de septiembre de 2022 y 
firmados en su nombre por el Presidente de la junta:

Rekha Nathoo
Presidente de la Junta     

Rekha Nathoo

Independent Auditor’s 
Report  

Opinion

We have audited the financial statements of Family for Every 
Child (‘the charitable company’) and its subsidiaries (‘the 
group’) for the year ended 31 March 2021 which comprise the 
Consolidated statement of financial activities, the Consolidated 
and Company balance sheets, the Consolidated statement 
of cash flows and notes to the financial statements, including 
significant accounting policies. The financial reporting framework 
that has been applied in their preparation is applicable law and 
United Kingdom Accounting Standards, including Financial 
Reporting Standard 102 The Financial Reporting Standard 
applicable in the UK and Republic of Ireland (United Kingdom 
Generally Accepted Accounting Practice).

In our opinion the financial statements:

• give a true and fair view of the state of the group’s and 
the charitable company’s affairs as at 31 March 2021 and 
of the group’s income and expenditure, for the year then 
ended;

• have been properly prepared in accordance with United 
Kingdom Generally Accepted Accounting Practice; and

• have been prepared in accordance with the requirements 
of the Companies Act 2006.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International 
Standards on Auditing (UK) (ISAs (UK)) and applicable law. Our 
responsibilities under those standards are further described 
in the Auditor’s responsibilities for the audit of the financial 
statements section of our report. We are independent of the 
group in accordance with the ethical requirements that are 
relevant to our audit of the financial statements in the UK, 
including the FRC’s Ethical Standard, and we have fulfilled 
our other ethical responsibilities in accordance with these 
requirements. We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion.

Conclusions relating to going concern

In auditing the financial statements, we have concluded that the 
trustees’ use of the going concern basis of accounting in the 
preparation of the financial statements is appropriate.

Based on the work we have performed, we have not identified 
any material uncertainties relating to events or conditions that, 
individually or collectively, may cast significant doubt on the 
charitable company’s or the group’s ability to continue as a 
going concern for a period of at least twelve months from when 
the financial statements are authorised for issue.

Our responsibilities and the responsibilities of the trustees with 
respect to going concern are described in the relevant sections 
of this report.

Other information

The trustees are responsible for the other information contained 
within the annual report. The other information comprises the 
information included in the annual report, other than the financial 
statements and our auditor’s report thereon. Our opinion on the 
financial statements does not cover the other information and, 
except to the extent otherwise explicitly stated in our report, we 
do not express any form of assurance conclusion thereon.

Our responsibility is to read the other information and, in 
doing so, consider whether the other information is materially 
inconsistent with the financial statements or our knowledge 
obtained in the audit or otherwise appears to be materially 
misstated. If we identify such material inconsistencies or 
apparent material misstatements, we are required to determine 
whether this gives rise to a material misstatement in the 
financial statements themselves. If, based on the work we have 
performed, we conclude that there is a material misstatement of 
this other information, we are required to report that fact. 
 
We have nothing to report in this regard.

Opinions on other matters prescribed by the Companies 
Act 2006

In our opinion based on the work undertaken in the course of 
our audit

• the information given in the trustees’ report, which includes 
the directors’ report and the strategic report prepared for 
the purposes of company law, for the financial year for 
which the financial statements are prepared is consistent 
with the financial statements; and

• the strategic report and the directors’ report included within 
the trustees’ report have been prepared in accordance with 
applicable legal requirements.

Matters on which we are required to report by exception

In light of the knowledge and understanding of the group 
and the charitable company and their environment obtained 
in the course of the audit, we have not identified material 
misstatements in the strategic report or the directors’ report 
included within the trustees’ report.

We have nothing to report in respect of the following matters in 
relation to which the Companies Act 2006 requires us to report 
to you if, in our opinion:

• adequate and proper accounting records have not been 
kept; or

• the financial statements are not in agreement with the 
accounting records and returns; or

• certain disclosures of trustees’ remuneration specified by 
law are not made; or

• we have not received all the information and explanations 
we require for our audit; or

• the trustees were not entitled to prepare the financial 
statements in accordance with the small companies regime 
and take advantage of the small companies’ exemptions 
in preparing the trustees’ directors’ report and from the 
requirement to prepare a strategic report.

Responsibilities of trustees

As explained more fully in the trustees’ responsibilities statement 
(set out on page 26), the trustees (who are also the directors of 
the charitable company for the purposes of company law) are 
responsible for the preparation of the financial statements and 
for being satisfied that they give a true and fair view, and for such 
internal control as the trustees determine is necessary to enable 
the preparation of financial statements that are free from material 
misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, the trustees are 
responsible for assessing the charitable company’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters 
related to going concern and using the going concern basis 
of accounting unless the trustees either intend to liquidate the 
charitable company or to cease operations, or have no realistic 
alternative but to do so.
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Auditor’s responsibilities for the audit of the financial 
statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about 
whether the financial statements as a whole are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error, and to 
issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable 
assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee 
that an audit conducted in accordance with ISAs (UK) will always 
detect a material misstatement when it exists. Misstatements 
can arise from fraud or error and are considered material if, 
individually or in the aggregate, they could reasonably be 
expected to influence the economic decisions of users taken on 
the basis of these financial statements. 

Details of the extent to which the audit was considered capable 
of detecting irregularities, including fraud and non-compliance 
with laws and regulations are set out below. 

A further description of our responsibilities for the audit of 
the financial statements is located on the Financial Reporting 
Council’s website at: www.frc.org.uk/auditorsresponsibilities. 
This description forms part of our auditor’s report.

Extent to which the audit was considered capable of 
detecting irregularities, including fraud

Irregularities, including fraud, are instances of non-compliance 
with laws and regulations. We identified and assessed the 
risks of material misstatement of the financial statements from 
irregularities, whether due to fraud or error, and discussed 
these between our audit team members including significant 
component audit teams. We then designed and performed audit 
procedures responsive to those risks, including obtaining audit 
evidence sufficient and appropriate to provide a basis for our 
opinion. 

We obtained an understanding of the legal and regulatory 
frameworks within which the charitable company and group 
operates, focusing on those laws and regulations that have 
a direct effect on the determination of material amounts and 
disclosures in the financial statements. The laws and regulations 
we considered in this context the Companies Act 2006, the 
Charities Act 2011 together with the Charities SORP (FRS 
102). We assessed the required compliance with these laws 
and regulations as part of our audit procedures on the related 
financial statement items. 

In addition, we considered provisions of other laws and 
regulations that do not have a direct effect on the financial 
statements but compliance with which might be fundamental to 
the charitable company’s and the group’s ability to operate or to 
avoid a material penalty. We also considered the opportunities 
and incentives that may exist within the charitable company and 
the group for fraud. The laws and regulations we considered in 
this context for the UK operations were General Data Protection 
Regulation (GDPR), employment legislation and tax legislation. 
We also considered compliance with local legislation for the 
group’s overseas operating segments.

Auditing standards limit the required audit procedures to identify 
non-compliance with these laws and regulations to enquiry 
of the Trustees and other management and inspection of 
regulatory and legal correspondence, if any. 

We identified the greatest risk of material impact on the financial 
statements from irregularities, including fraud, to be within 
the recognition of income, and the override of controls by 
management. Our audit procedures to respond to these risks 
included enquiries of management, and the Finance & HR 
Committee about their own identification and assessment of the 
risks of irregularities, sample testing on the posting of journals, 
reviewing accounting estimates for biases, reviewing regulatory 
correspondence with the Charity Commission, and reading 
minutes of meetings of those charged with governance.

Owing to the inherent limitations of an audit, there is an 
unavoidable risk that we may not have detected some material 
misstatements in the financial statements, even though we have 
properly planned and performed our audit in accordance with 
auditing standards. For example, the further removed non-
compliance with laws and regulations (irregularities) is from the 
events and transactions reflected in the financial statements, the 
less likely the inherently limited procedures required by auditing 
standards would identify it. In addition, as with any audit, there 
remained a higher risk of non-detection of irregularities, as 
these may involve collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of internal controls. We are 
not responsible for preventing non-compliance and cannot 
be expected to detect non-compliance with all laws and 
regulations.

Use of our report

This report is made solely to the charitable company’s 
members, as a body, in accordance with Chapter 3 of Part 16 of 
the Companies Act 2006. Our audit work has been undertaken 
so that we might state to the charitable company’s members 
those matters we are required to state to them in an auditor’s 
report and for no other purpose. To the fullest extent permitted 
by law, we do not accept or assume responsibility to anyone 
other than the charitable company and the charitable company’s 
members as a body, for our audit work, for this report, or for the 
opinions we have formed.

Tim Redwood
Senior Statutory Auditor

For and on behalf of
Crowe U.K. LLP
55 Ludgate Hill
London 
EC4M 7JW

Tim Redwood

Family for Every Child 
Consolidated Statement of Financial Activities
(Incorporating an income and expenditure account)

For the year ended 31 March 2022

Note
Unrestricted

2022
Restricted

2022
Total
2022

Total
2021

£ £ £ £

Income from:

Donations and legacies 3 2,994,805 279,416 3,274,221 3,116,127 

Investment income 4  437   -  437  393 

Total income 2,995,242 279,416 3,274,658 3,116,520 

Expenditure on:

Raising funds

- Fundraising and communications 5 696,681 1,490 698,171 448,136 

- Sustainability investment 5 1,179,178  -  1,179,178 1,097,065 

1,875,858 1,490 1,877,348 1,545,201 

Charitable activities

- Focusing our action to make the 
most impact

5 651,512 147,691 799,203 423,441 

- Growing a grassroots movement of 
local CSOs and practitioners to better 
achieve our goals

5 487,180 26,086 513,266 562,322 

- Harnessing the power of digital to 
increase our effectiveness

5 93,248 38,031 131,279 669,921 

- Delivering change by living our values 232,125 12,149 244,274  -  

1,464,066 223,957 1,688,023 1,655,684 

Total expenditure 3,339,924 225,447 3,565,371 3,200,885 

Net income / (Expenditure)  
for the year

(344,682) 53,969 (290,713) (84,365) 

Exchange gain / (loss) 13,447  -  13,447 11,740 

Transfer of funds 15  -   -   -   -  

Net movement in funds (331,235) 53,969 (277,266) (72,625) 

Reconciliation of funds

Total funds brought forward 15 2,077,925 153,508 2,231,433 2,304,058 

Total funds carried forward 1,746,690 207,477 1,954,167 2,231,433 

The statement of financial activities includes all gains and losses in the year. All income and expenditure derive from continuing activities. 
Movement in funds are shown in note 15 to the financial statements. The notes to the consolidated financial statements on pages 34 to 47 
form part of these consolidated statements.
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Family For Every Child 
Consolidated and Parent Balance Sheet as at 31 March 2022 
(Company registration number 06974733)

2022 2021

Note Charity Group Charity Group

£ £ £ £

Fixed assets

Intangible assets 11 50,496 50,496 58,554 58,554 

Tangible assets 11 8,015 8,015 8,279 8,279 

Investments 12 1,368,022 1,368,022 1,460,067 1,460,067 

Total fixed assets 1,426,533 1,426,533 1,526,900 1,526,900 

Current assets

Debtors, prepayments and accrued income 13 261,726 225,441 635,986 283,924 

Cash and bank 278,588 650,000 201,760 650,000 

540,314 875,441 837,746 933,924 

Liabilities

Creditors: amounts falling due within one year 14 (257,140) (347,807) (202,989) (229,391) 

Net current assets 797,454 1,223,248 1,040,735 1,163,315 

Total Net assets 1,709,707 1,954,167 2,161,657 2,231,433 

Funds

Unrestricted funds

- General funds 15 1,443,010 1,686,690 1,948,149 2,017,925 

- Designated funds 15 60,000 60,000 60,000 60,000 

Restricted funds 15 206,697 207,477 153,508 153,508 

Total funds 1,709,707 1,954,167 2,161,657 2,231,433 

Charity only summary of results:           
            
Total income, expenditure and net result for the year for the Charity only were £2,296,626 (2021: £2,344,251), £2,442,683 
(2021:£2,376,144) and £140,833 deficit (2021: £22,407) respectively.

Approved and authorised for issue by the Trustees on 15 September 2022 and signed on their behalf by:

Rekha Nathoo        
Chair of the Board 

The notes to the consolidated financial statements on pages 34 to 47 form part of these consolidated statements.
Company Number: 08177641

The notes to the consolidated financial statements on pages 34 to 47 form part of these consolidated statements.

Consolidated Statement of Cash Flows
For the year ended 31 March 2022

Note
2022 

£
2021

£

Cash flows from operating activities:

Net cash (used in) operating activities (91,902) 318,365

Cash flows from investing activities:

Purchase of tangible fixed assets (3,789) (71,588)

Purchase of intangible fixed assets (10,238)

Disposal of tangible fixed assets  -  - 

Sale of investments  -  - 

Interest from investments 437 393

Net cash provided by (used in) investing 
activities

(13,590) (71,195)

Change in cash and cash equivalents in the 
reporting period

(105,492) 247,170

Cash and cash equivalents at beginning of the year 2,109,967 1,851,057

Change in cash and cash equivalents due to 
exchange rate movements

13,447 11,740

Cash and cash equivalents at the end of the 
year

2,017,922 2,109,967

2022 
£

2021 
£

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

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

(277,266) (72,625)

Adjustments for:

- Depreciation and amortisation charges 22,349 16,486

- (Increase)/decrease in debtors 58,483 332,210

- Increase/(decrease) in creditors 118,416 54,427

- Interest from investments (437) (393)

- (Gain)/loss on exchange rate movements (13,447) (11,740)

- Valuation (gain) on investment  -  - 

Net cash (used in) operating activities (91,902) 318,365

Analysis of cash and cash equivalents

- Cash at bank and in hand 650,000 650,000

- Cash in investments 1,367,922 1,459,967

2,017,922 2,109,967Rekha Nathoo
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Notes to the consolidated statements
For the year ended 31 March 2022

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           

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

(a) Basis of accounting           

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

(b) Going Concern

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.

In August 2022, the Board reviewed an 12 month rolling forecast that includes a reforecasts of the budget for 2022/23 and projections to end 
of Aug 2023. The closing unrestricted fund balance as at end of Aug 2023 per this forecast is £1.7m. This forecast of £1.7m does not include 
plans for investment of the reserves which are estimated at £200k and the budgeted 2022-23 operating deficit of £200k. This expected 
closing unrestricted reserve is expected to be £400k higher than the minimum reserve balance required per our Reserves Policy.

Taking into consideration the closing financial position at 31st March 2022, 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 25.

(c) Consolidation

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

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

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.    
     
(d) 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 or upon receipt of final estate accounts 
and when it is probable that it will be received. Pecuniary legacies are recognised on receipt of income.

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

(e) Financial assets and liabilities

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

(f) Operating lease rentals

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

     
(g) Foreign currency

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

Gains or losses resulting from conversion of foreign currencies have been dealt with in the Statement of Financial Activities.

(h) 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 accrued 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.

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.

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

(i) Fixed Assets

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

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

(j) 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 months, 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.          
 
Investments in subsidiaries are valued at cost less provision for impairment.

(k) Impairment of fixed assets and investments

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

(l) Pension

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

(m) Expenditure

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

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

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

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

• Focusing our action to make the most impact
• Growing a grassroots movement of local CSOs and practitioners to better achieve our goals
• Harnessing the power of digital to increase our effectiveness
• Delivering change by living our values          
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These categories reflect Strategic Objectives of the charity as set out and discussed within the Trustees’ report.
The cost of raising funds relates to the costs incurred by Family in inducing third parties to make voluntary donations, as well as 
expenditure on any activities with a fundraising purpose. As indicated in the Trustees’ Report, Family has a five year financial plan to 
secure its long term sustainability through prudent investment in new fundraising markets. This investment is shown separately as 
‘Sustainability Investments’ in the cost of raising funds section in the SOFA.  

(n) Grants payable

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

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

(o) 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.

Comparative:

Unrestricted
2021

Restricted
2021

Total
2021

£ £ £

Income from:

Donations and legacies 2,858,360 257,767 3,116,127 

Investment income 393  -  393 

Total income 2,858,753 257,767 3,116,520 

Expenditure on:

Raising funds

- Fundraising and communications 448,136  -  448,136 

- Sustainability investment 1,097,065  -  1,097,065 

1,545,201  -  1,545,201 

Charitable activities

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

340,203 83,238 423,441 

Joining forces for enhanced impact 480,998 81,324 562,322 

- Delivering change by living our values 620,006 49,915 669,921 

1,441,207 214,477 1,655,684 

Total expenditure 2,986,408 214,477 3,200,885 

Net income / (Expenditure) (127,655) 43,290 (84,365) 

Exchange gain / (loss) 11,740  -  11,740 

Net movement in funds (115,915) 43,290 (72,625) 

Reconciliation of funds

Total funds brought forward 2,193,840 110,218 2,304,058 

Total funds carried forward 2,077,925 153,508 2,231,433 

3. Income from donations and legacies

Unrestricted Restricted 2022 total 2021 total

£ £ £ £

Individuals, legacies and gift aid 2,993,705 50,238 3,043,943 2,819,750 

Corporations 1,100 229,178 230,278 54,513 

Trusts and foundations  -   -   -  241,665 

Total income 2,994,805 279,416 3,274,221 3,115,928 

4. Income from investments

Unrestricted Restricted 2022 total 2021 total

£ £ £ £

Interest 437  - 437 393

Total income 437  - 437 393

All income from investments is unrestricted for the current and prior year.

5. Analysis of expenditure 

Direct cost Support cost 2022 total 2021 total

£ £ £ £

Cost of raising funds

Fundraising and communications 621,569 76,602 698,171 448,136

Sustainability investment 1,049,801 129,377 1,179,178 1,097,065

1,671,370 205,978 1,877,348 1,545,201

Charitable expenditure

Focusing our action to make the most impact 670,840 128,363 799,203 423,441

Growing a grassroots movement of local CSOs and 
practitioners to better achieve our goals

383,427 129,839 513,266 562,322

Harnessing the power of digital to increase our 
effectiveness

108,068 23,211 131,279 669,921

Delivering change by living our values 208,330 35,944 244,274  - 

1,370,665 317,358 1,688,023 1,655,684

Total expenditure 3,042,035 523,336 3,565,371 3,200,885
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6. Analysis of expenditure by cost type

Direct cost Support cost 2022 total 2021 total

£ £ £ £

Staff costs 1,227,948 248,815 1,476,763 1,340,930

Grants to members 192,722  - 192,722 241,483

Consultants, including to support member activities 202,481 49,568 252,049 380,864

Translation and interpretation 47,504 7,411 54,915 66,118

Travel and accommodation, including members 3,363 4,105 7,468 4,898

Legal and other professional services 53,531 19,090 72,621 94,904

Office accommodation and services 55,552 19,109 74,661 48,884

Human Resources, information technology and other 
business services

166,549 118,147 284,696 289,749

Equipment and supplies (including depreciation of 
fixed assets)

49,457 42,472 91,929 18,670

Communications including fundraising campaign 
related print and productions

1,015,812  - 1,015,812 681,501

Auditors remuneration (including VAT)  - 29,170 29,170 27,292

Other costs 27,116 (14,551) 12,565 5,592

Total expenditure 3,042,035 523,336 3,565,371 3,200,885

6a. Grants to institutions
2022 

£
2021 

£

Asociación Nacional Contra el Maltrato Infantil (CONACMI) (Guatemala)  1,500  8,082 

Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH) (Brazil)  -  11,104 

Association for Community Development (ACD) (Bangladesh)  5,000  4,996 

Butterflies (India)  16,122  9,567 

Center for the Prevention and Treatment of Child Sexual Abuse (CPTCSA) (Philippines)  11,350  2,996 

Centre for Services and lnformation on Disability (CSID) (Bangladesh)  5,000  7,989 

Challenging Heights (Ghana)  6,944  14,075 

ChildLinK (Guyana)  15,662  16,863 

Children Assistance Programme (CAP) (Liberia)  7,647  9,754 

Children In Distress Network (CINDI) (South Africa)  -  4,431 

Enfoque Niñez (Paraguay)  12,984  8,178 

Farm Orphans Support Trust (FOST) (Zimbabwe)  6,194  14,058 

Forum on Sustainable Child Empowerment (FSCE) (Ethiopia)  4,919  10,184 

Foundation for Innovative Social Development Ltd (FISD) (Siri Lanka)  1,500  7,967 

Hope Village Society (Egypt) (960)  12,008 

JUCONI (Mexico)  -  8,081 

KoRoot (South Korea)  12,170  15,789 

Legal Services for Children (USA)  10,288  - 

METAdrasi – Action for Migration and Development (Greece)  13,114  12,890 

Muhammadiyah (Indonesia)  -  5,198 

Naba'a (Lebanon)  12,237  3,215 

New Alipore Praajak (India)  6,500  2,140 

Partnership for Every Child (Russia)  -  3,851 

Projeto Legal (Brazil)  10,676  8,270 

Semya Khazdomu Rebenku (Kyrgyzstan)  5,756  7,460 

Taller de Vida (TdV) (Colombia)  1,500  8,082 

Undugo Society of Kenya (USK) (Kenya)  -  7,766 

Uyisenga Ni Imanzi (Rwanda)  -  16,489 

Voice of Children (VoC) (Nepal)  1,500  - 

Hayat Sende  5,315  - 

Fluchtlingsrat Niedersachsen  18,394  - 

Other direct payments by Family - from grant budgets  1,411  - 

Total grants to members  192,722  241,483 

3938



7. Reconciliation of grants payables

2022 
£

2021 
£

Grant payables brought forward 52,121 67,003

Grants awarded during the year

- Member organisations (see above) 192,722 241,483

Total grants awarded during the year 192,722 241,483

Grant payments during the year (154,183) (256,365)

Grant payables carried forward 90,660 52,121

8. Analysis of governance costs

2022 
£

2021 
£

Auditor's remuneration (excluding VAT) 29,170 22,743

Trustees expenses (note 9)  - (1,327)

Staff costs 95,245 74,798

Other direct costs 7,290 50,422

131,705 146,636

9. Analysis of staff costs, trustee remuneration and expenses, and the cost of key management personnel

Payroll Details:
2022 

£
2021 

£

Salaries 1,252,844 1,156,740 

Social security costs 137,709 106,476 

Pension costs 78,307 76,451 

Redundancy costs 7,903 1,264 

1,476,763 1,340,931 

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

Redundancy was paid to one staff member during the year (2021 - One). There was no unpaid redundancies as at the end of the year 
(2021 - nil).

The average monthly number of staff during the year was:

2022 2021

Number Number

Charitable activities 16 12 

Raising funds 10 10 

Support functions and governance 5 7 

32 29 

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

2022 2021

£60,000 - £69,999  -    -   

£70,000 - £79,999  -    1 

£80,000 - £89,999  1  1 

£90,000 - £99,999  1  1 

 2    3   

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

2022 2021

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

 375,035  371,465 

Trustees’ expenses and remuneration

The trustees received £Nil remuneration (2021 - £Nil). The total amount reimbursed in relation to certain travel and accommodation costs 
to attend Board meetings was £Nil to 0 trustees (2021 -  £nil to 0 trustees). Suppliers refunded a total of £Nil in the year as a result of 
receiving credit notes for travel that they had previously been reimbursed for by the charity (2021: £1,327 refunded to trustees as a result 
of credit notes for travel ).

10. Net income

2022 total 
£

2021 total 
£

Auditor's remuneration (excluding VAT) 24,308 22,743

Trustees expenses (note 5)  - (1,327)

Depreciation and amortisation of fixed assets 22,349 16,486

Realised/unrealised loss (gain) on foreign currency 13,447 11,740

60,104 49,642

11. Fixed assets

Group and charity

Intangible Tangible Total

Computer 
software

Computers

£ £ £

Cost

Cost brought forward 158,414 29,692 188,106 

Additions 10,238 3,789 14,027 

Disposals  -   -   -  

Cost carried forward 168,652 33,481 202,133 
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Depreciation and Amortisation

Depreciation and  Amortisation brought forward 99,860 21,413 121,273 

Charge for the year 18,296 4,053 22,349 

Disposals  -   -   -  

Depreciation and Amortisation carried forward 118,156 25,466 143,622 

Net book value

Net book value brought forward 58,554 8,279 66,833 

Net book value carried forward 50,496 8,015 58,511 

All the above assets are used for charitable purposes.

12. Investments

Charity
2022 £

Group
2022 £

Charity
2021 £

Group
2021 £

Market value at start of the period 1,460,067 1,460,067 1,311,158 1,311,158 

Disposals  -   -   -   -  

Cash investment released from / (to) working capital (92,045) (92,045) 148,909 148,909 

Valuation gains  -   -   -   -  

Closing valuation at end of period 1,368,022 1,368,022 1,460,067 1,460,067 

Comprising

Cash and cash equivalents 1.367.922 1.367.922 1.459.967 1.459.967 

Investment in subsidiaries (EveryChild Trading limited)

Consisting of 100 shares at £1 each (note 15) 100 100 100 100 

Closing valuation at end of period 1,368,022 1,368,022 1,460,067 1,460,067 

13. Debtors 

Group and charity

Charity
2022 £

Group
2022 £

Charity
2021 £

Group
2021 £

Prepayments and accrued income 93,614 95,539 78,684 85,255

Goods and Services tax (GST) reclaimable - New 
Zealand

 - 14,885  - 12,683

Gift aid reclaimable 63,295 63,295 185,986 185,986

Amount owed by subsidiaries 88,229  - 371,316  - 

Other debtors 16,588 51,722  -  - 

261,726 225,441 635,986 283,924

14. Creditors: amounts falling due within one year

Charity
2022 £

Group
2022 £

Charity
2021 £

Group
2021 £

Trade creditors 71,790 117,657 51,445 51,445

Taxes and social security and pension 29,045 29,045 31,265 31,265

Grants payable 90,660 90,660 52,125 52,121

Accrued expenses 37,776 45,785 68,154 94,560

Other creditors 27,869 64,660  -  - 

257,140 347,807 202,989 229,391

15. Movement in funds

At 1 April 
2021

£
Income

£
Expenditure

£

Gain / (loss) 
on investment 
and exchange 

£
Transfers

£

At 31 March 
2022

£

Restricted funds

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

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

Children on the Move 60,298 120,694 (99,309)  -   -  81,683 

COVID-19 Emergency Response Fund  -  7,017 (7,017)  -   -   -  

Community of Practice 7,858  -  (7,858)  -   -   -  

Domestic Violence Toolkit 39,633  -  (39,633)  -   -   -  

Humanitarian Emergency Response 
- Asia  -  18,227 (18,227)  -   -   -  

Humanitarian Emergency Response 
- Ukraine  -  44,105  -   -   -  44,105 

Preventing Sexual Violence  -  89,273 (53,403)  -   -  35,870 

Skylight Appeal  -  100  -   -   -  100 

Total Restricted Funds 153,508 279,416 (225,447)  -   -  207,477 

Unrestricted funds

General fund 2,017,925 2,995,242 (3,339,924) 13,447  -  1,686,690 

Designated fund 60,000  -   -   -   -  60,000 

Total Unrestricted Funds 2,077,925 2,995,242 (3,339,924) 13,447  -  1,746,690 

Total funds 2,231,433 3,274,658 (3,565,371) 13,447  -  1,954,167 

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

4342



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.

Humanitarian Emergency Response - Asia: Supporting our members in the region to respond to the growing crisis related to 
Covid.

Humanitarian Emergency Response - Ukraine: Providing emergency humanitarian support to organisations in Ukraine, Bulgaria 
and Moldova who are supporting Ukrainian children and families.

Preventing Sexual Violence: A core grant from Ignite Philanthropy to support our members work on prevention and responses to 
children who are victims of sexual violence.

Skylight Appeal: A restricted appeal to support the trauma work carried out by our member Skylight in NZ.

Movement of Funds (prior year):

At 1 April 
2020

£
Income

£
Expenditure

£

Gain / (loss) 
on investment 
and exchange 

£
Transfers

£

At 31 March 
2021

£

Restricted funds

Others (Transferred from EveryChild) 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 

Total restricted Funds 110,218 257,767 (214,477)  -   -  153,508 

Unrestricted funds

General fund 1,893,840 2,858,753 (2,986,408) 11,740 240,000 2,017,925 

Designated fund 300,000  -   -   -  (240,000) 60,000 

2,193,840 2,858,753 (2,986,408) 11,740  -  2,077,925 

Total funds 2,304,058 3,116,520 (3,200,885) 11,740  -  2,231,433 

16. Analysis of net assets between funds (current year)

Unrestricted
£

Restricted
£

Total 2022
£

Fund balances at 31 March 2022 are represented 
by:

Fixed Assets

Tangible fixed assets 8,015  -  8,015 

Intangible fixed assets 50,496  -  50,496 

Investments 1,368,022  -  1,368,022 

Total income 1,426,533  -  1,426,533 

Net current assets

Current assets 667,964 207,477 875,441 

Current liabilities (347,807)  -  (347,807) 

320,157 207,477 527,634 

Total net assets 1,746,690 207,477 1,954,167 

Prior year:

General Unrestricted
£

Restricted
£

Total 2021
£

Fund balances at 31 March 2021  
are represented by:

Tangible fixed assets 8,279  -  8,279 

Intangible fixed assets 58,554  -  58,554 

Investments 1,460,067  -  1,460,067 

1,526,900  -  1,526,900 

Net current assets

Current assets 780,416 153,508 933,924 

Current liabilities (229,391)  -  (229,391) 

551,025 153,508 704,533 

Total net assets 2,077,925 153,508 2,231,433 

17. 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).

18. Subsidiary companies and results

EveryChild, EveryChild Trading Limited, ECT and CCFGB

EveryChild (registered charity number 1089879 and company number 4320643; registered in England and Wales) EveryChild Trading 
Limited (formerly TROTC Limited) (Company number 2702857; registered in England and Wales), The European Children’s Trust (ECT) 
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(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.

Family Alliance

Family funded the set up and formation of a US-based not-for-profit organisation, called Family Alliance (Employer Identification Number 
(EIN) 46-5518730), in April 2014. Family Alliance’s charitable purpose is “providing supportive and caring family environments for children 
by funding learning and research services of organisations that establish and share with others best practices in children’s care, and 
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.

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 £Nil (2021 - £38k) to Family Alliance during the year.

Family New Zealand Trust

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

One of Family’s trustees and 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 consent 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 2022, we have over 6000 supporters giving a total of £978k. Family NZ granted 
this income to Family to support its charitable activities.

Family provided net grant funding of £1.275m (2021 - £790k) 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 opposite:

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

Family Alliance Family NZ

2022 total
 £

2021 total
 £

2022 total
 £

2021 total
 £

Income from donations

Donation from Family for Every Child  - 37,614 1,274,544 789,823

Individual Giving  - 381 978,032 760,914

Government grants  -  -  - 10,975

Total income  - 37,995 2,252,576 1,561,712

Expenditure on

Raising funds 4,372 34,662 1,108,937 790,080

Charitable expenditure  -  - 978,032 771,888

Total expenditure 4,372 34,662 2,086,969 1,561,968

Net income / (expenditure) (4,372) 3,333 165,607 (256)

Exchange rate gain / (loss) 279 (273) (1,435) 2,527

Net movement in funds (4,093) 3,060 164,172 2,271

Funds brought forward 3,649 589 66,128 63,857

Funds carried forward (444) 3,649 230,300 66,128

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

Family Alliance Family NZ

2022 total
 £

2021 total
 £

2022 total
 £

2021 total
 £

Assets

Current assets

Debtors, prepayments and accrued income  -  - 53,655 19,253

Cash and bank 13,995 13,394 357,417 434,848

Total current assets 13,995 13,394 411,072 454,101

Liabilities (14,439) (9,745) (180,772) (387,973)

Net assets (444) 3,649 230,300 66,128

Total unrestricted funds (444) 3,649 230,300 66,128
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Información administrativa y de referencia

Junta

Presidente de la Junta     
Rekha Nathoo (Presidente)

Vice presidente
Zenaida Rosales (Vice presidente)

Otros fideicomisarios
Abla El-Badry (hasta marzo de 2022)
Blessing Mutama
Chaste Uwihoreye
Ian Hanham (Treasurer)
Iván Zapata Zamora
Jane Dekker Brimacombe (hasta julio de 2021)
Joanna Trigg
Patrick Obonyo
Rita Panicker (desde marzo de 2022)
Stella Duque Cuesta

Todos los fideicomisarios prestan su tiempo de forma voluntaria y ningún fideicomisario se beneficia 
de la organización benéfica.

Funcionarios ejecutivos 

Director General                    
Amanda Griffith

Jefe de Recaudación de Fondos y Comunicaciones
Andrea Thompson

Director del Programa de Alianzas
Lopa Bhattacharjee

Director Financiero Estratégico interino
Alexis Chapman (hasta febrero de 2022)

Director de Finanzas y Recursos Corporativos
Katanu Mwosa (desde febrero de 2022)

Asesores profesionales

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

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

Banqueros
Lloyds Bank
39 Threadneedle Street
London
EC2R 8AU

Domicilio social  
75 King William Street
London
EC4N 7BE

Comic Relief
Ignite Philanthropy: Inspiring the End to Violence Against Girls and Boys, un proyecto de New Venture Fund 
Miracle Foundation
Charities Trust
Stitching Cards
Robinson Solicitors
Dagny Raymond Charitable Trust
Tokio Marine Asset Management
Sir Donald and Lady Edna Wilson Charitable Trust
Forest Hill Charitable Trust

Agradecimientos
La generosidad de los donantes individuales y de las organizaciones permite 
a nuestra alianza seguir trabajando para lograr un cambio para los niños y las 
familias de todo el mundo. Nos gustaría dar las gracias a todas las personas que 
nos han apoyado durante el pasado año, así como a las siguientes organizaciones:
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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.

LEGAL

Reino Unido:  
Family for Every Child es una sociedad benéfica limitada por garantía. 
1149212 | Nº de empresa 08177641

NZ: 
Family for Every Child New Zealand Trust | Número de registro. CC54645 
Empresa nº. 2670471

EEUU:  
Family Alliance Inc. | Family Alliance es una organización sin ánimo de lucro 
501(c)(3) registrada en el estado de Nueva York | EIN 46-5518730

www.familyforeverychild.org

info@familyforeverychild.org

@familyforeveryc


