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Nos definimos como organización internacional de defensa de los Derechos de la Niñez con valores cristianos.  

Desde 1959 estamos comprometidos con los niños y jóvenes y sus derechos. En 2021 estuvimos activos en  

36 países. Junto a KNH Luxemburgo, KNH Austria y KNH Suiza, hemos fortalecido, protegido y hecho partícipes 

de su desarrollo a más de 2,3 millones de niñas y niños en 530 proyectos. Nuestros  proyectos se encuentran en  

33 países de África, Asia, América Latina y Europa. Estamos afiliados a la Obra Diacónica de Renania Westfalia 

(Diakonisches Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e. V. – Diakonie RWL).

Cada niño y niña tiene el potencial de transformar nuestro mundo. Por eso ayudamos a 
garantizar que se escuchen las voces de los niños. Junto con las niñas, los niños y su 

entorno comunitario, trabajamos para mejorar sus condiciones de vida y así hacer realidad los Derechos de la Niñez. 
Tienen la oportunidad de experimentar un futuro justo y desarrollan su personalidad libremente.

Somos parte de un movimiento global y asumimos la responsabilidad de brindar educación a  
los niños, protegerlos de la violencia y la explotación económica y garantizar su participación.  

Apoyamos proyectos iniciados localmente y participamos en programas para niños especialmente desfavorecidos. 
Trabajamos para crear un entorno de vida más justo en el que se consideran de igual forma las necesidades de las 
personas y el medio ambiente. Esto también incluye un compromiso conjunto en el momento y en el tiempo después 
de ocurridos desastres humanitarios. En un intercambio a nivel mundial aprendemos de las experiencias de las 
organizaciones que trabajan con y para los niños e intercambiamos nuestros conocimientos en cursos de formación 
y asesoramiento. En alianzas y redes, con nuestros socios, y con el trabajo de incidencia, campañas políticas, 
educación para el desarrollo, relaciones públicas, abogamos por la implementación de los Derechos de la Niñez por 
parte los responsables y tomadores de decisiones de todo el mundo. 

Alrededor de 205.000 personas hacen posible 
nuestro trabajo, de ellas unas 68.000 personas 

se comprometen con un apoyo permanente, de las cuales 56.300 con apadrinamientos y alrededor de 1.000 personas  
con trabajo voluntario. Las celebridades usan su fama para llevar nuestro trabajo al público. La Fundación Kindernothilfe,  
así como aportes institucionales y estatales hacen una significativa contribución a nuestros proyectos.

Hemos recibido el Sello de Donación del Instituto Central Alemán para 
Asuntos Sociales (DZI) todos los años desde 1992 por el serio manejo de 

las donaciones. En este contexto de reconocimiento a la transparencia, Kindernothilfe ha recibido varios premios por 
informes transparentes y de alta calidad. 

Nuestra visión

Nuestro trabajo

Nuestras patrocinadoras y patrocinadores

Seriedad y transparencia
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 Tifón en las Filipinas: 100.000 euros para paquetes de alimentos, 
agua potable, artículos de higiene, material escolar, material de construcción.   

(Foto: Socio de Kindernothilfe)

 Guerra civil en Etiopía: Alimentos, educación y apoyo psicosocial a 

nuestros socios.  (Foto: Socio de Kindernothilfe)

 Terremoto en Haití: Ayuda de emergencia y apoyo a los centros 

infantiles con 100.000 euros.    (Foto: Socio de Kindernothilfe)

 Afganistán: Suspensión temporal del proyecto y evacuación de los 

empleados.  (Foto: Silke Wörmann)

 Conferencia Internacional de la Juventud: Jóvenes de Sudáfrica,  
Pakistán y Alemania desarrollaron material educativo en línea sobre el 
cambio climático; 4 participaron en la Cumbre Mundial del Clima.   

(Foto: captura de tela / vídeo)

 Cooperación con un periódico: Lectoras y lectores donan  
370.456 euros para la renovación de una casa para refugiados en  

Lesbos/Grecia.   (Foto: Knut Bry)

 15.000 postales dirigidas al Ministro del interior: Nuestra campaña  
de protesta por la situación de los refugiados en Grecia.    

(Foto: Martin Bondzio) 

 Estudio: En 2020, dimos a conocer un estudio sobre el impacto de la 
pandemia de COVID 19 en las vidas de los niños trabajadores y sus familias  
en seis países. En 2021 les preguntamos cómo les va a ellos y a sus familias  

mientras tanto.    (Foto: Socio de Kindernothilfe)

 







Imágenes
de un año



Informe del directorio 2021
Los miembros de la junta de Kindernothilfe informan sobre los efectos de la pandemia 

del coronavirus en nuestro trabajo y la situación de los niños en todo el mundo, así como 

sobre otros acontecimientos en el país y en el extranjero.
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El elemento decisivo del año 2021 fue, sin duda, la pandemia  
del coronavirus. Afectó durante muchos meses a todos 
los países en los que estamos comprometidos, con efectos  
a veces devastadores en la situación social y especialmente  
en los Derechos de la Niñez. Por lo tanto, los mecanismos  
de protección para los niños en situaciones de violencia 
ya están socavados en muchos casos. La pandemia ha 
provocado un retroceso en la realización de los Derechos 
de la Niñez en todo el mundo y en muchos ámbitos (educa- 
ción, seguridad social, participación, etc.), lo que hace que  
nuestro trabajo basado en los Derechos de la Niñez y el 
de nuestros socios sea aún más importante. Al final, pudi- 
mos aplicar gran parte de las medidas previstas, a pesar 
de las difíciles condiciones marco y de los ajustes necesa- 
rios en los procesos y proyectos. Pondremos en marcha una  
cantidad de financiamientos significativamente mayores  
en el trabajo del programa en 2022 que en 2021.

Las crisis políticas y humanitarias y las catástrofes pro- 
vocan crisis en muchos lugares, por ejemplo, en Afganistán,  
Haití o Etiopía, con consecuencias devastadoras para los 
niños y los jóvenes (ver p. 8 y siguientes). Constantemente  
estamos reaccionando a esta situación cambiante, adap- 
tando proyectos y aportando fondos de asistencia huma- 
nitaria. Al mismo tiempo, tomamos decisiones para un 
posterior desarrollo estratégico y conceptual de nuestro 
trabajo programático, de modo que podamos seguir 
contribuyendo y llegando de forma audible y eficaz a la 
realización de los Derechos de la Niñez en el futuro.

Un movimiento mundial

En estrecha colaboración con la sociedad civil, las 
instituciones estatales, los responsables de la toma de 
decisiones y todos aquellos que comparten nuestra pre- 
ocupación "Cada niño una voz", nos consideramos parte 
de un movimiento mundial. Nos guia el deseo, que las 
niñas, niños y jóvenes (puedan) aportar su voz y su opinión  
sobre cuestiones sociopolíticas. En 2021, uno de los 
focos de trabajo fue habilitar e intensificar la participación  
activa y política de niños, niñas y jóvenes y establecer 
comités de jóvenes en diversos contextos. Especialmente  
en tiempos de crisis, la responsabilidad y la tarea de la 
sociedad civil se hacen cada vez más evidentes. Donde 
la acción estatal por sí sola no es suficiente o ha llegado 
a sus límites, se requiere de la sociedad civil como fuerza 
motriz que defienda valores e ideas y haga campaña por 

la libertad de acción y por los derechos democráticos. 
Cuestiones como el derecho real a una vida digna para 
todas las personas, su capacidad para tomar sus propias 
vidas en sus propias manos, la protección, el apoyo y la 
participación de niñas, niños y jóvenes nos conectan 
como Kindernothilfe con organizaciones e instituciones, 
con socios y comunidades fuertes en todo el mundo. 
Comprometidos localmente y en red internacional, nos 
vemos desafiados y necesitados más que nunca.

Con el aumento en el número de personas desplazadas 
y refugiadas en todo el mundo a más de 84 millones 
(2020: 82,4 millones), y la escalada de crisis, conflictos, 
violencia, procesos de "reducción del espacio" y los efectos  
del cambio climático, el área temática de los Derechos de  
la Niñez ganó significancia en el contexto de la huida y la 
expulsión. En cooperación con nuestros socios, hacemos  
nuestra contribución en muchos proyectos para refugiados  
y desplazados de numerosos lugares conflictivos en todo  
el mundo, actualmente también para refugiados de Ucrania.

La competitividad y la eficacia 

En 2021 pudimos disponer de casi 50 millones de euros 
para financiar proyectos iniciados localmente en las 
áreas de educación, información y trabajo de incidencia 
(Advocacy). Esto nos sitúa en un nivel similar al de 2020. 
Al examinar el gasto en financiación de proyectos, se 
aprecia un descenso, especialmente en asistencia huma-
nitaria (-2,1 millones de euros). Por su parte, el gasto en 
proyectos de cooperación internacional aumentó en  
1,1 millones de euros. No hemos utilizado completamente  
el presupuesto disponible para 2021 debido a las conse- 
cuencias de la pandemia para los socios en los respectivos  
países. Este es nuestro desafío para el presente y los 
próximos años. Reprogramar con anterioridad e invertir 
para aprovechar las oportunidades financieras.

En 2021 nos comprometimos en 36 países con 530 pro- 
yectos y trabajando junto a 346 socios. En un año marcado  
por desafíos especiales, llegamos a más de 2,3 millones 
de niñas y niños en todo el mundo y pudimos continuar 
nuestro efectivo trabajo llevado a cabo en los últimos años.  
Estamos muy agradecidos por el excelente trabajo que 
realizaron en 2021 nuestros empleados en la oficina, los  
socios de la red y en los respectivos países donde apoya- 
mos proyectos, a pesar de las condiciones de pandemia.

Katrin Weidemann, presidenta del directorio
Carsten Montag, director de programas   
Jürgen Borchardt, director de finanzas y administración

Contacto: vorstand@kindernothilfe.de

Fecha: mayo 2022
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Los mapas de los continentes no consideran disputas territoriales.

El financiamiento 2021

Suma África

Suma Ásia

Suma Europa

Suma Latinoamérica

Mundial general*

Suma mundial

 152 1.849.400 16.226.000 €

 253 208.400 11.695.000 €

 8 180.200 1.067.000 €

 116 74.200 12.584.000 €

 1 450 625.000 €

 530 2.312.650 42.198.000 €

 149 1.655.900 16.186.000 €

 292 180.400 13.276.000 €

 8 28.300 272.000 €

 115 79.200 11.934.000 €

 2  1.299.000 €

 566 1.943.800 42.967.000 €

Proyectos Niños/Jóvenes Monto Proyectos Niños/Jóvenes Monto

20202021
Continente

13

112

108

97

34
129

21
6

710 45

811

Proyectos

Proyectos en África

2.098.847 €

1.624.362 €

4.213.031 €

987.803 €

1.315.187 €

1.076.065 €

1.651.722 €

751.710 €

1.013.994 €

874.195 €

521.297 €

98.022 €

16.226.234 €

Monto 

9

5

41

18

11

11

3

22

12

12

8

152

Niños/Jóvenes

85.200

33.900

613.900

90.600

113.500

261.000

181.500

16.900

328.400

42.800

81.700

1.849.400

Países 

1   Burundi desde 2007

2   Eswatini desde 1979

3   Etiopía desde 1972

4   Kenia desde 1974

5   Malawi desde 1998

6   Ruanda desde 1994

7   Somália desde 2011

8   Sudáfrica desde 1979

9   Uganda desde 1981

10   Zambia desde 1998

11   Zimbabue desde 2010

África (entera)*

Total África

* Coordinación transfronteriza de grupos de autogestión

31

29322730

29

33 

242726 

28 

* El gasto del programa Training & Consulting por 464.479 euros  
se enmarca en labores de educación e información de la oficina  
(financiado entre otros con fondos de la Alianza Desarrollo 
Ayuda / Alliance Development Helps). 

Países

26   Bolivia desde 1974

27   Brasil desde 1971

28   Chile desde 1969

29   Ecuador desde 1979

30   Guatemala desde 1976

31   Haití desde 1973

32   Honduras desde 1979

33   Perú desde 1984

Latinoamérica (entera)

Suma Latinoamérica

Proyectos en Latinoamérica
Proyectos

1.754.448 €

2.294.064 €

399.512 €

625.507 €

2.796.253 €

2.293.657 €

1.015.327 €

1.404.867 €

831 €

12.584.466 €

15

34

5

5

22

11

11

13

116

Niños/Jóvenes

8.600

9.200

900

3.300

15.200

20.600

8.300

8.100

74.200

Monto

Países

12   Afganistán desde 2002

13   Bangladesh desde 1971

14   Filipinas desde 1978

15   India desde 1959

16   Indonesia desde 1970

17   Líbano 1962-1988, desde 2013

18   Myanmar desde 2017

19   Nepal 1972-1977, desde 2015

20   Paquistán desde 1975

21   Sri Lanka desde 1975

22  Tailandia desde 1983

Ásia (entera)*

Suma Ásia

23   Alemania desde 2017

24   Grecia desde 2020

25   Kosovo desde 1998

Suma Europa

Proyectos en Ásia / Europa
Proyectos

484.036 €

724.912 €

1.902.948 €

4.165.332 €

472.917 €

1.039.186 €

66.453 €

271.614 €

1.328.258 €

661.154 €

456.628 €

121.744 €

11.695.182 €

481.109 €*

401.163 €

185.000 €

1.067.272 €

5

7

23

165

4

8

1

6

13

12

9

 

253

1

5

2

8

Niños/Jóvenes

44.200

9.800

23.200

89.000

5.800

2.100

900

4.300

14.000

12.300

2.800

208.400

178.000

800

1.400

180.200

Monto

1720

1515
2022

1312 

25

2013

17

1819

18

2223 

24

1921

1616

1814

* Costos transcontinentales para "Dialogue Works - Time to Talk 2.0" y para un programa global para mejorar la protección infantil y fortalecer  
los derechos de niñas y niños, especialmente con respecto a la protección contra la violencia a través de Internet.

23  Alemania – Kindernothilfe, desde 1994

34  Luxemburgo – Kindernothilfe Luxemburg, desde 2009

35  Austria – Kindernothilfe Austria, desde 1996

36  Suíza – Kindernothilfe Suiza, desde 2004

Trabajo de educación 
en torno a políticas  
de desarrollo en Europa

1534

36

35

* Además de las colectas climáticas, en particular la evaluación  
de género de GAG y varias medidas de desarrollo de capacidades 

 (Capacity Development).



8

Mientras tanto, las clases que se gradúan han podido hacer 
su examen final. El miedo y la inseguridad son permanentes 
entre nuestros socios y en nuestra oficina local, además de 
horarios de trabajo irregulares, actividades del proyecto 
restringidas y estrés psicológico extremo.

La persistente situación de precariedad en la seguridad y los 
efectos de la pandemia del coronavirus han llevado a un 
aumento de la pobreza. Debemos asumir que algunos de los 
avances logrados en los últimos años en la implementación 
de la protección de la niñez se van a revertir. El sismo de 

2021

8 9

En muchos de los países donde estamos 

comprometidos con nuestros proyectos, las 

niñas, niños y jóvenes han estado sufriendo por  

la pandemia de coronavirus durante dos años, 

también por desastres naturales consecuencia 

del cambio climático, y por crisis económicas y 

políticas que van acompañadas de violencia y 

represión. Junto a nuestros socios, estuvimos 

activos allí en 2021 para apoyar a las niñas, 

niños y sus familias.

Texto: Mirjam Kuschmierz, Carsten Montag

Después de la destrucción del campo de refugiados de 
Moria en Lesbos, se instaló un campamento de tiendas 
de campaña temporal cerca de Mitilene en condiciones 
intolerables.     Foto: Knut Bry

Ayuda alimentaria de nuestros socios en Afganistán durante 
la pandemia de coronavirus.    Foto: Socio de Kindernothilfe

Haití 
Kindernothilfe ha estado comprometido en Haití desde 1973. 
Con la ayuda de ocho socios, actualmente apoyamos once 
proyectos para proteger a las niñas y niños del aumento de la 
violencia, y permitirles ayudar a dar forma a su futuro además  
de la educación.

Desde el asesinato del presidente Moise el 7 de julio de 2021, 
el país se tambalea hacia el abismo. Los antecedentes del 
crimen aún no están claros. El nuevo gobierno del primer 
ministro interino Ariel Henry es inestable y las elecciones 
presidenciales y parlamentarias se han pospuesto. Casi todos  
los días hay secuestros por parte de bandas criminales que 
han tomado el mando en muchos lugares y controlan el 
suministro de alimentos y energía. El Estado es impotente 
frente a la violencia indiscriminada que amenaza la vida de 
las niñas, niños y sus familias en nuestros proyectos. En la 
capital, el Collège Véréna tuvo que cerrar temporalmente. 

El terremoto destruyó carreteras y cortó el suministro  
a varias partes del país.   Foto: Reinhard Schaller

Los Espacios Amigables para la Niñez organizados rápida-
mente permitieron a los niños comer, jugar y aprender des-
pués del terremoto mientras sus padres intentaban recons-
truir sus hogares.   Foto: Socio de Kindernothilfe

Nuestro trabajo   
  en territorios críticos 

magnitud 7,2 del 14 de agosto, que sacudió especialmente el 
sur del país, agravó aún más la situación.

A pesar de la emergencia extrema, nuestros socios hicieron 
lo inimaginable. Además de garantizar las lecciones escolares,  
fue posible hacer de las escuelas lugares seguros y no violen- 
tos para niñas y niños, incluso al enfrentarse repetidamente 
a interrupciones forzadas en las lecciones y en la realización 
de las actividades del proyecto debido a la situación de salud 
y seguridad. Junto a ellos, construimos espacios seguros, 
especialmente en las escuelas, donde los niños pueden al 
menos temporalmente escapar del sentimiento constante de 
miedo, ofrecemos apoyo psicosocial y posibilitamos el apren- 
dizaje a distancia. De esta manera se mantiene la conexión 
entre y con los niños y podemos responder adecuadamente 
a sus problemas. Continuaremos con este importante trabajo  
en 2022 trabajando en red con otras organizaciones en 
Alemania para dirigirnos específicamente al gobierno federal 
y la UE y exigir más apoyo para las niñas y los niños en Haití.

Afganistán
Hemos estado activos en Afganistán desde 2002. Durante el 
año 2021, financiamos cinco proyectos con tres socios con 
quienes tenemos larga experiencia de cooperación. Los 
núcleos de nuestro compromiso fueron el derecho a la 
educación, la educación para la paz especialmente para 

niñas y niños con discapacidad, y el trabajo con grupos de 
autogestión para fortalecer a las mujeres, los niños y las 
comunidades locales.

Estábamos en el proceso de expandir nuestro trabajo de 
grupo de autogestión en Afganistán, que fue tan efectivo, 
cuando la toma del poder por parte de los talibanes a fines 
de agosto de 2021 presentó al mundo entero nuevos hechos. 
Desde entonces, la situación de seguridad en el país se ha 
deteriorado drásticamente. Los combates a nivel nacional, 
los graves ataques, las redadas y los secuestros son solo 
algunas de las razones del dramático deterioro de la situación  
de los derechos humanos y de la infancia. Para las mujeres y 
las niñas, los talibanes restringen fundamentalmente la liber- 
tad de movimiento y el acceso a la vida pública y la educación.  
De allí en adelante, el trabajo por los derechos de las mujeres 
y los derechos de los niños, fue posible sólo clandestinamente.  
Desde septiembre de 2021, Afganistán ha estado aislado de 
los flujos financieros internacionales, y nosotros también 
hemos tenido que suspender temporalmente el trabajo con 
nuestros socios. Los empleados allí tienen que temer cada 
vez más por sus vidas y las de sus familias. Nuestros esfuerzos  
para apoyar a los colegas y sus familias en peligro para 
abandonar el país y llevarlos a lugares seguros solo tuvieron 
esporádico éxito. Nos mantuvimos en contacto con nuestros 
socios a lo largo de los meses. Además de financiar programas  
humanitarios, nuestro compromiso se ha centrado en el 
importante apoyo a niñas y niños con discapacidades.

Grecia
En 2021 implementamos cinco proyectos con cuatro socios 
locales. Apoyamos intensamente las actividades locales a 
través del cabildeo y el trabajo de incidencia en Alemania. 
Con nuestro socio Zeuxis, apoyamos una casa de huéspedes 
para niños refugiados enfermos y sus familias, y nuestro
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Nuestro socio proporcionó a las familias suministros de socorro.
Foto: Socio de Kindernothilfe

Lesbos: con la ayuda de donaciones, el 
primer edificio se convertirá en el futuro 
refugio y centro de terapia de nuestro 
socio Lesvos Solidarity.     Foto: Knut Bry

socio The Smile of the Child apoya a familias necesitadas  
de diferentes países en varias instalaciones de servicio. En  
un proyecto con Lesvos Solidarity nos dedicamos al apoyo 
psicosocial de mujeres, niñas, niños y jóvenes. Con una 
campaña de postales dirigida al ministro Federal del Interior 
de Alemania, Horst Seehofer, los signatarios formularon 
numerosas demandas al Gobierno Federal, como sacar de 
los campos de refugiados a los refugiados en peligro, llevar- 
los a Alemania y trabajar con determinación para finalmente 
poner fin a la práctica potencialmente mortal de las devo- 
luciones diarias por parte de la guardia costera y la marina 
griegas, que viola el derecho internacional.

Etiopía
Hemos estado activos en Etiopía desde 1972, apoyando a 
más de 600.000 niñas, niños y jóvenes en 41 proyectos en el 
año 2021. Les brindamos educación, protección contra la 
violencia, el trabajo infantil y el tráfico de niños y promove-
mos la seguridad alimentaria y la inclusión.

En 2021, la situación de los Derechos de la Niñez en Etiopía 
se deterioró drásticamente: en casi todas partes del país se 
produjeron conflictos violentos con ataques aéreos en las 
ciudades. Masacres, saqueos, agresiones sexuales y destruc-
ción de cultivos pusieron cada vez más al país, especialmente  

a la región de Tigray en el noroeste, en un estado de emergencia.  
Casi cuatro millones de personas han sido desplazadas en 
todo el país, y el hambre es inmensa. El diez por ciento de los 
niños menores de cinco años sufren de desnutrición severa. 
Junto con nuestros socios, hemos llevado a cabo proyectos 
humanitarios en las regiones de Tigray, Amhara y Afar. Las 
prioridades son la distribución de alimentos, la introducción 
de prácticas de protección infantil en los campos de desplaza- 
dos internos, la creación de albergues acogedores para niñas 
y niños, el apoyo psicosocial y la construcción de escuelas 
temporales para los niñas y niños afectados por la guerra. 
Seguiremos brindando más asistencia humanitaria en el futuro,  
porque las consecuencias de la sequía en el Cuerno de África 
seguirán empeorando la situación de las personas. Además, 
estamos considerando apoyar proyectos de rehabilitación a 
más largo plazo en zonas de guerra, en particular con respecto  
al apoyo psicosocial que tanto necesitan los niños traumati-
zados, el empoderamiento económico de las familias y los 
servicios educativos.

Perspectiva
El ataque de las tropas rusas a Ucrania en febrero de 2022 
aún era inimaginable en 2021. Esta guerra trae sufrimiento 
físico y mental a millones de personas. Hemos decidido com- 
prometernos a favor de los niños y mujeres refugiados en 
Moldavia y Rumania. La guerra también está teniendo un 
impacto masivo en la situación alimentaria en muchas partes 
del mundo. En nuestros programas cumpliremos con nuestra 
responsabilidad de ayudar a los afectados – con la solidaridad  
y el apoyo financiero de nuestros donantes.

Resumen financiero 2021
En 2021, el monto de ingresos fue de 66 millones de euros y 

los gastos 62,4 millones de euros. Eso significa que pudimos cerrar 

el año con un resultado positivo de 3,6 millones de euros.

Los ingresos de 66 millones de euros se com- 
ponen de donaciones, subsidios y subvenciones,  
así como de otros ingresos. Llama la atención 
el crecimiento de las donaciones (+4 %) y otros  
ingresos (+46 %). Se compensan con disminu- 
ciones en las subvenciones para la cofinancia- 
ción de proyectos del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo (-30 %), 
porque principalmente debido a los efectos 
del coronavirus, se moverán las convocatorias 
de fondos previstas de 1,7 millones de euros a 
2022.

 Donaciones 83,3 %
 Subvenciones / subsidos 8,9 %
 Otros ingresos 7,8 %

Total: 100,0 %

7,8 %

83,3 %

8,9 %

Desglose de ingresos

Los gastos que ascienden a 62,4 millones de 
euros están ligeramente por encima del nivel 
del año anterior (+1 %) y se componen de gastos  
de programación, publicidad y administración. 
Con 49,5 millones de euros, los gastos de pro- 
gramación cayeron un 1 % en comparación con  
el año anterior: El gasto en financiamiento de 
proyectos cayó en general (-3 %) debido a un 
menor gasto en asistencia humanitaria debido 
al coronavirus. Los gastos de publicidad y ad- 
ministración, por su parte, aumentaron por 
mayores gastos de material para publicidad y 
recaudación de fondos y, en particular, inver- 
siones en soporte informático a procesos y 
digitalización (+5 %).

Gastos de programas:   79,7 %
  Financiamiento proyectos  67,2 %
 Acompañamiento proyectos  7,4 %
 Trabajo de educación, información  
 e incidencia 5,1 %

Publicidad y administración: 20,3 %
  Publicidad y servicio al donante  13,9 %
  Administración  6,4 %

Total: 100,0 %

79,7 %

20,3 %

Desglose de gastos

Las cuentas anuales arrojan un resultado positivo de 3,6 millones de euros, aunque el presupuesto había previsto  
una retirada de reservas de 3,2 millones de euros. Los gastos de las áreas de trabajo de la oficina fueron inferiores  
a lo previsto en 525.000 euros y los de financiamiento de proyectos fueron inferiores en 1,9 millones de euros.  
Por otro lado, el segundo resultado más alto de la historia en diciembre de Kindernothilfe, con 16,4 millones de euros,  
hacen que el total de ingresos sea un 7 % superior a lo previsto en el presupuesto.

Hemos hecho auditar voluntariamente las cuentas anuales y el informe de gestión 2021 de Kindernothilfe e. V. de  
acuerdo con la ley. La empresa auditora Hamburger Treuhand Gesellschaft Schomerus & Partner mbH nos ha emitido  
una opinión de auditoría sin reservas y sin indicación de circunstancias especiales. Este informe financiero no  
corresponde a los estados financieros anuales en su formato legal reglamentario. Los estados financieros anuales  
completos de 2021, consistentes en el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y anexos, así como el informe  
de gestión de 2021, pueden consultarse en www.kindernothilfe.de/jahresbericht (sólo en alemán).
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Texto: Malte Pfau

 

Nuestro compromiso 
con la educación

Durante muchos años, Kindernothilfe también se ha com- 
prometido políticamente en campañas por el derecho a la 
educación en Alemania, principalmente en la Alianza de la 
Campaña Mundial de Educación (GBK). Observamos al 
gobierno, también a organizaciones internacionales como el 
Banco Mundial, y ejercemos presión cuando se niegan a 
luchar contra la miseria educativa mundial o sus políticas,  
o incluso cuando conducen a más injusticia educativa. 

En marzo de 2021, junto con la alianza GBK y Susanne Menge,  
miembro del Parlamento Federal, invitamos a partes intere-
sadas de la política a discutir las consecuencias de la pausa 
obligatoria para el sistema educativo con expertas y expertos 
de Uganda. Las escuelas allí estuvieron cerradas durante dos 
años debido al COVID-19, más tiempo que en cualquier otro 
lugar del mundo. Las lecciones tuvieron lugar principalmente 
a través de radio/TV. Sin embargo, solo llegó hasta el diez 
por ciento de los aproximadamente 15 millones de escolares, 
principalmente en Kampala. En las áreas rurales del norte, 
sin embargo, el 80 por ciento de las familias no tienen tele- 
visión ni radio. La medida radical ha cobrado un alto precio, 
según informa Vincent Baguma, director del Sindicato Nacional  
de Docentes de Uganda (UNATU), y también Nassozi Kyaga, 
de la organización Deaf Link Uganda. A partir de marzo de 

2021, más de 168 millones de niños en todo el mundo han 
tenido sus escuelas cerradas durante al menos 12 meses 
debido a los cierres. Un tercio de estas niñas y niños no pudieron  
participar en la educación a distancia y no recibieron ninguna 
escolarización. Cuanto más tiempo los niños no asisten a la 
escuela, mayor es el riesgo de que no regresen. El número de 
258 millones de niños y jóvenes que no tenían acceso a la 
educación antes del inicio de la pandemia aumentará signi- 
ficativamente.

Así lo confirman también expertas y expertos de Uganda. 
“Las tasas de embarazo adolescente aumentaron a niveles 
preocupantes en Uganda y en toda la región”, declara Vincent 
Baguma. El actual relator especial de las Naciones Unidas 
(ONU) sobre el derecho a la educación, Koumbou Boly Barry, 
estima que hasta diez millones de niñas no volverán a la 
escuela.

Detener y revertir esta tendencia ahora requiere inversiones 
sistémicas a gran escala para prevenir, responder y proteger 
mejor a niñas y niños de situaciones de crisis. Alemania 
debería utilizar la presidencia del G7 para hacer frente a la 
crisis educativa mundial.
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En el marco de nuestra labor en proyectos e incidencia, trabajamos para que el derecho a la 

educación se haga realidad en todo el mundo. La combinación del trabajo de incidencia y de proyectos 

hace que nuestros programas tengan éxito y sostenibilidad a largo plazo, porque también están 

anclados a nivel político e institucional.

Texto: Katharina Draub 

Nuestro compromiso 
contra la violencia

Es la vida cotidiana de muchas niñas y niños en el mundo: violencia física y sexualizada, pero también 

lesiones psicológicas, abandono o explotación. La pandemia de coronavirus ha aumentado con- 

siderablemente el número de niñas y niños que sufren violencia. Como organización de derechos de 

los niños, trabajamos junto con nuestros socios para contrarrestar esto a largo plazo.

Mil millones de niños menores de 18 años en todo el mundo 
sufren todo tipo de violencia cada año. Cifras aterradoras de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) que dejan claro lo 
urgente que es mantenerse activos contra ella.

La protección infantil es la máxima prioridad para nuestros 
socios. Es por eso que muchos participaron en los Días 
Naranja en todo el mundo, que comenzaron el 25 de noviem-
bre en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres (y las Niñas). Con mensajes claros, un 
escenario móvil, a pie y en bicicleta, los empleados de nuestro  
socio HOCIC Zimbabue, por ejemplo, recorrieron caminos 
para crear conciencia sobre la violencia en las aldeas. Fueron 
apoyados por las y los políticos locales y la policía. Porque su 
propia encuesta con niños sobre experiencias de violencia 
sexual, especialmente durante la pandemia, mostró que los 
niños no están adecuadamente protegidos. El cierre de 
escuelas los expone a posibles perpetradores en el hogar: 
según el estudio, la mayoría de las niñas y los niños sufrieron 
violencia por parte de una persona cercana a ellos. Por lo 
tanto, HOCIC quiere continuar sensibilizando a las personas 
sobre el tema y realizar cursos de capacitación para poner 
fin a la violencia contra los niños.

Nuestra unidad de Training & Consulting (T&C) ha ampliado 
significativamente la asesoría y capacitación para ONG en 
todo el mundo. Un proyecto piloto financiado por el Ministerio  
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo permitió 
diseñar e implementar módulos sobre métodos de crianza 
no violentos, seguridad cibernética y protección infantil para 
niños con necesidades especiales en Etiopía, Kenia, Sudáfrica,  
Filipinas y Sri Lanka. En Sudáfrica, participaron en el último 
taller empleados de once socios diferentes de Sudáfrica y 
Esuatini.

Un taller después de la capacitación desea producir un informe  
adicional para el Comité de Personas con Discapacidades del 
gobierno de Sudáfrica. La idea es desarrollarlo junto con los 
niños con discapacidad, sus padres y las organizaciones. 
Después de los talleres, un socio también informó que él y el 
alcalde estaban estudiando qué estructuras de la ciudad 
podrían cambiarse.

Nuestro socio Hocic Zimbabue 
organizó marchas y manifestacio-
nes en bicicletas contra la violencia 
hacia las niñas y las mujeres.   
Foto: Socio de Kindernothilfe

Debido al cierre de las escuelas en 
Uganda, los niños y niñas tuvieron 
que seguir aprendiendo en casa.
Foto: Andreas Wagner / Kindernothilfe 
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Durante muchos años, Kindernothilfe ha estado haciendo campaña para que los niños tengan voz.  

En 2021, el proyecto del consorcio global "Dialogue Works" despegó, y los niños y jóvenes compro- 

metidos entablaron diálogos creativos con los tomadores de decisiones políticas. También hubo 

eventos virtuales internacionales donde se escuchó a los jóvenes.

A fines de 2020, Kindernothilfe inició la campaña global 
Dialogue Works con la Federación Internacional Terre des 
Hommes para fortalecer y anclar de manera sostenible el 
derecho de los niños y jóvenes trabajadores a tener voz en 
los procesos sociales y políticos. Funcionará hasta 2024 y 
será financiada por el Ministerio Federal de Cooperación 
Económica y Desarrollo.

Dialogue Works apoya a más de 30 comités de niños trabaja-
dores en 15 países, que cuentan con el apoyo de nuestros 
socios locales. Los miembros son niñas y niños de entre ocho 
y 18 años. Vienen de diferentes regiones, algunos van a la 
escuela, otros no, algunos viven en albergues para refugiados,  
otros en comunidades indígenas. Juntos han tenido una amplia  
variedad de experiencias con el trabajo infantil y lo discuten. 
Su objetivo es abordar problemas a nivel local, generar mejoras  
y entrar en un intercambio abierto y apreciativo con los 
decisores políticos y sociales.

En un programa de radio, los miembros del Comité de Niños 
de Indonesia informaron sobre sus experiencias como niños 
trabajadores y pidieron acceso constante a la educación. 
También organizaron un diálogo con funcionarios guberna-
mentales del Departamento de Empoderamiento de la Mujer 

Texto: Lea Kulakow
 

Nuestro compromiso 
con la participación

y Protección Infantil. Los miembros del comité en Ruanda 
hablaron con funcionarios del gobierno, un inspector laboral 
del Departamento de Trabajo, representantes de grupos 
comunitarios voluntarios de protección infantil, organizaciones  
de la sociedad civil, los medios de comunicación y mentores 
juveniles. Miembros de comités de niños en Perú se unieron a 
representantes de niños trabajadores de una red nacional para  
una discusión transmitida en vivo con el presidente de la 
Comisión Especial para la Protección de Niños en Perú. Los 
parlamentarios del Comité de Niños de Kenia y Zambia hablaron  
virtualmente con el Encargado Especial sobre la Violencia 
contra los Niños sobre sus experiencias durante la pandemia 
de coronavirus durante la Asamblea General de la ONU.

Y los jóvenes fuera de los comités de niños también ejercieron  
su derecho a la participación: La Organización de las Naciones  
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) invitó a 
jóvenes de Kenia y Zambia a una conferencia virtual sobre 
trabajo infantil en la agricultura. En la Conferencia Mundial 
sobre el Clima en Glasgow, los jóvenes de los socios en el 
evento virtual Kindernothilfe pidieron a las niñas y los niños 
más afectados por el cambio climático que se comprometan 
más en la exigencia de medidas de justicia climática.

Representantes del Comité de 
la Infancia de Zimbabue en un 
programa de radio.  
Foto: Esnathy Ngandini

Las cifras mundiales de trabajo infantil publicadas por la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2021 mues-
tran un cambio drástico: Por primera vez en años, el número 
de niños que trabajan está aumentando nuevamente. Según 
la OIT, alrededor de 160 millones de niñas y niños trabajan 
actualmente, alrededor de la mitad de ellos en condiciones 
de explotación.

En una encuesta global en seis de nuestros países socios, 
niñas, niños y jóvenes informaron sobre sus experiencias 
durante la pandemia. Además de la pérdida de ingresos, 
hablaron mucho sobre educación, estrés físico y temores 
sobre el futuro. Muchas niñas y niños sufrieron por el cierre 
de las escuelas. La falta de dispositivos digitales, la cobertura 
limitada de internet o el costo del acceso a internet han 
llevado a mayores tasas de deserción escolar. En Guatemala, 
por ejemplo, el Ministerio de Educación informó un aumento 
estimado en las tasas de deserción escolar del 40 al 60 por 
ciento. Especialmente allí, así como en Indonesia y Zambia, 
los niños, jóvenes y sus cuidadores expresaron el temor de 
que muchas niñas y niños no regresen a la escuela después 
de la pandemia. Los socios de Filipinas y Kenia informaron no 
solo de un aumento en el trabajo infantil, sino también de 

Texto: Lea Kulakow 

Nuestro compromiso 
contra el trabajo infantil 
explotador 

más niños y jóvenes que trabajan en exceso o trabajan en 
situaciones laborales peligrosas y de explotación.

Los resultados del estudio "In the spot light" sobre la situación  
de los niños trabajadores durante la pandemia de coronavirus  
y las recomendaciones sobre cómo los propios jóvenes, sus 
padres, maestros, medios de comunicación, gobiernos y 
organizaciones de la sociedad civil pueden mejorarla están 
disponibles en www.kindernothilfe.org/publicaciones.

La pandemia ha demostrado una vez más que vivimos en  
un mundo globalmente conectado. Como Kindernothilfe, 
acogemos con gran satisfacción que se aprobó una ley de 
"responsabilidad corporativa" en Alemania en 2021. Qué y 
cómo consumimos (comida, moda, tecnología) tiene un 
impacto en otros países y en la gente de allí. Por lo tanto, es 
importante que asumamos la responsabilidad y que las 
normas ambientales, los salarios mínimos y la seguridad 
laboral tengan validez internacional y se cumplan. Junto  
con la "Iniciativa de Cadenas de Suministro", hemos hecho 
campaña por una ley efectiva desde el principio y nos hemos 
centrado en los derechos de niñas y niños.

Socio de Kindernothilfe:  
¿Qué sienten, ven y huelen los 
niños cuando trabajan? 
Foto: Socio de Kindernothilfe

En 2021, las Naciones Unidas proclamaron el “Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil”.  

El objetivo de abolir todas las formas de trabajo infantil para 2030 debería finalmente acercarse un 

paso más. Pero la pandemia de COVID-19 está haciendo retroceder muchos avances y que los 

problemas fundamentales sean aún más evidentes. Kindernothilfe trabaja en muchos niveles para 

mejorar la situación de niñas y niños que trabajan.
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¿Equidad de género a través 
de grupos de mujeres?
Resultados de la investigación sobre nuestro enfoque de grupos de autogestión

-

Text: Michaela Raab, Laura Ceresna, Khanysa Mabyeka 

El enfoque de grupo de autogestión (enfoque GAG)
Durante más de 20 años, Kindernothilfe ha estado apoyando 
a mujeres afectadas por la pobreza en 23 países de África, Asia  
y América Latina con su enfoque de organización en grupos 
de autogestión. Esto también debería ayudar a los niños: 
Kindernothilfe mide el éxito del enfoque en la seguridad 
alimentaria de niñas y niños, su acceso al sistema de salud  
y sus oportunidades educativas. 

Las mujeres juegan los papeles principales. En los últimos 
dos años, un equipo de evaluación internacional ha estado 
examinando científicamente cómo el enfoque las afecta a 
ellas y sus derechos y oportunidades como mujeres y qué 
significa eso para su desarrollo futuro. 

La evaluación
En otoño de 2019, Kindernothilfe encargó a Camino GmbH 
que evaluara los efectos del enfoque en las relaciones de 
género. Un equipo de tres evaluadoras, Michaela Raab, Laura 
Ceresna-Chaturvedi y Khanysa Mabyeka, llevó a cabo la 
evaluación en tres etapas: 

 En otoño de 2019, se realizaron talleres y debates, así 
como un análisis de la documentación de los proyectos y 
los estudios internacionales, para determinar cómo los 
grupos de autogestión pueden contribuir a relaciones de 
género más equitativas. Utilizando un enfoque basado en 
la teoría del cambio, el equipo, junto con Kindernothilfe, 
desarrolló un estudio de los efectos del enfoque de grupos 
de autogestión en las relaciones de género y cómo se 
relacionan con cambios de mayor alcance.

 Como segundo paso, el equipo realizó cuatro estudios de 
caso con investigadores en Haití, India, Zambia y Filipinas, 
dos o tres proyectos en cada uno. Se entrevistó a más de 

500 personas, se realizaron 102 entrevistas individuales 
basadas en preguntas clave y 65 discusiones grupales. La 
mayoría de ellos eran miembros de grupos de autogestión 
y sus familias, en su mayoría niños. Además, había emplea-
dos de Kindernothilfe y sus socios, así como funcionarios 
de las comunidades y expertas en género. Se realizaron 
extensas entrevistas individuales con mujeres de los grupos  
de autogestión de cada país, para que pudieran informar 
individualmente sobre sus experiencias e intereses perso- 
nales en un ambiente tranquilo y protegido.

 Finalmente, el equipo de evaluación para examinar la teoría 
del cambio, profundizar los hallazgos de la evaluación y 
formular recomendaciones, comparó los resultados de los 
estudios de caso a la luz de la práctica.

Durante la primavera de 2020 el equipo entró en una pausa 
de un año después del estudio de caso en India debido a la 
pandemia de coronavirus. A principios de 2021, las expertas 
y expertos llevaron a cabo tres estudios de casos más. En 
India y Zambia, la evaluación se llevó a cabo en gran medida 
según lo planeado. Las y los expertos visitaron grupos de 
autogestión y sus organizaciones coordinadoras (los grupos 
se unen para actuar juntos) en tres proyectos, llevaron a 
cabo discusiones de grupos focales, entrevistas y talleres 
con los socios. 

Dado que las opciones de viaje aún eran muy limitadas en 
algunos casos debido a la pandemia, las entrevistas y dis- 
cusiones en Haití y en el caso de Filipinas tuvieron que 
realizarse completamente a distancia, es decir principalmente  
por teléfono. Si bien esto limitó las oportunidades para reco- 
pilar impresiones sobre el terreno, permitió que el estudio de 
Filipinas se expandiera a áreas que no podrían haber sido 
visitadas. Los talleres de apertura y cierre se llevaron a cabo 
en estos dos países con videoconferencias y en Zambia con 
eventos presenciales con conexión de video.

RESULTADOS

Fortalecimiento de la confianza en sí mismos y nuevo 
alcance para los miembros de grupos de autogestión
El enfoque de grupos de autogestión ha tenido impactos signi- 
ficativos entre sus miembros. Esto es particularmente cierto 
cuando las mujeres llevan vidas severamente restringidas 
debido a las expectativas sociales. Por ejemplo, en algunas 
áreas estudiadas en India y Filipinas, las mujeres tradicional-
mente se quedan en casa. La participación en un grupo de 
autogestión aumenta enormemente su rango de movimiento.  
Pero también para las mujeres que habitualmente trabajan 
fuera del hogar, el grupo como red de mujeres representa un 
fortalecimiento de su capital social.
 
En todos los estudios de casos, el equipo de evaluación 
encontró que el intercambio de mujeres y el uso regular de 
pequeños préstamos contribuyeron a aumentar la auto- 
confianza y fortalecer la auto eficacia. Este es un cambio 
significativo, especialmente para las mujeres que anterior-
mente dependían completamente de los ingresos de otros 
miembros de la familia.

Relaciones de género ligeramente modificadas en las 
familias, y ocasionalmente en las comunidades
También hay indicios de cambios en las relaciones de poder 
en las familias. Muchas mujeres informan que, como miembros  
de un grupo de autogestión, son tratadas con más respeto 
en el hogar y que pueden afirmarse mejor en las decisiones 
familiares gracias a sus propios ingresos. Incluso los présta-
mos pequeños pueden generar cambios a corto plazo. Pero 
algunas encuestadas también conocen a mujeres cuyos 
maridos les impiden participar en un grupo. También hay 
ejemplos de maridos que administran los ingresos de sus 
esposas por su cuenta o han reducido su propia contribución 
financiera al hogar.

Un grupo de autogestión 
en Zambia: las mujeres 

llevan cuentas periódicas 
de sus ahorros y la 

concesión de préstamos. 
 Foto: Socio de Kindernothilfe

Las mujeres utilizan los activos del grupo para establecer medidas  
conjuntas de generación de ingresos.   Foto: Socio de Kindernothilfe

En sus reuniones semanales, las mujeres establecen metas 
comunes.   Foto: Socio de Kindernothilfe
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Rara vez hay informes de los efectos del enfoque de grupos 
de autogestión en las relaciones de género a nivel comunitario.  
En Filipinas, los registros muestran que ocasionalmente han 
logrado disuadir los matrimonios infantiles. Por lo tanto, los 
grupos de autogestión pueden contribuir a la protección de 
los derechos de los niños. Pero mucho depende de las con- 
diciones locales: 

Capacitación en género en los grupos de autogestión 
El enfoque de grupos de autogestión cuenta con el apoyo de 
mujeres que a menudo viven relaciones de género injustas y, 
en ocasiones, potencialmente mortales. Por lo tanto, el equipo  
de evaluación agradece que Kindernothilfe y sus socios hayan  
estado ofreciendo cursos de capacitación en género en los 
grupos de autogestión durante años. El conocimiento básico 
sobre el género y los derechos de la mujer ayuda a comprender  
que las relaciones de género predominantes no son dadas 
por Dios, sino que se pueden cambiar. Tal sensibilización es 
un paso hacia la igualdad de género. Sin embargo, lo que 
falta en la capacitación en género es el tema de los derechos 
de salud sexual y reproductiva, a pesar de su importancia 
central para las mujeres y niñas más jóvenes. Un embarazo 
inesperado, por ejemplo, a menudo conduce al abandono de 
la escuela y los estudios y, por lo tanto, bloquea las oportuni-
dades para crear una existencia segura.

Los materiales y métodos de capacitación en género deben 
adaptarse al marco local y ser utilizados de manera compe-
tente. En algunos casos, este ajuste ha funcionado bien. 

Cuando los miembros de grupos de autogestión tienen 
problemas para leer y escribir, como en Haití, la capacitación 
brindada por la organización coordinadora de grupos de 
autogestión fue menos efectiva. A pesar de estas limitacio-
nes, los cursos de capacitación en género, ya sea con 
módulos de género especiales para grupos de autogestión o 
utilizando otros materiales de capacitación, han confirmado 
que los participantes entrevistados::

   aceptan trabajos en dominios masculinos tradicionales 
(por ejemplo, la pesca),

  animan a los esposos e hijos a ayudar en la casa y
  buscan y brindan apoyo cuando ellas o las mujeres y niñas 

cercanas a ellas se ven afectadas por la violencia de 
género extrema.

Riesgos del enfoque de grupos de autogestión
El enfoque alberga peligros. Por ejemplo, si las mujeres conti- 
núan siendo responsables del hogar y posiblemente de los 
niños, además del recientemente agregado trabajo remune-
rado. A menudo son sus hijas las que asumen parte de este 
trabajo de cuidados, dejándoles menos tiempo para estudiar, 
jugar y descansar. Rara vez los hombres y los niños contri-
buyen con una parte, por lo general pequeña.

Apoyar a las víctimas de violencia doméstica también puede 
plantear problemas. Por ejemplo, cuando miembros de grupos  
de autogestión bien intencionados recomiendan a una mujer 
apaciguar a su esposo a través de una acción y negociación 

más hábil, al hacerlo, implícitamente responsabilizan a la 
víctima por la violencia sufrida. Cuando no se dispone de un 
apoyo apropiado y competente para las personas afectadas 
por la violencia, los riesgos pueden juzgarse erróneamente y 
las vidas pueden estar en peligro. 

Conclusión: El enfoque de grupos de autogestión:  
una pieza del rompecabezas
El equipo de evaluación calificó el enfoque de grupos de auto- 
gestión como una herramienta útil. Pero es sólo una pieza del 
rompecabezas en las complejidades que dan forma a la vida 
de las comunidades marginadas. Las condiciones del marco 
social, político y económico, el propio miembro del grupo, su 
familia y su filiación a determinados grupos poblacionales 
configuran las condiciones de vida y las oportunidades de 
cambio. El enfoque de grupos de autogestión puede significar  
un paso hacia relaciones de género más justas. Pero los 
efectos duraderos requieren competencia de género y solo 
pueden lograrse a través de la interacción a largo plazo de 
muchos actores diferentes.

RECOMENDACIONES

El equipo de evaluación recomienda continuar con el enfoque  
de grupos de autogestión como una herramienta para el 
empoderamiento psicosocial y económico de las mujeres, 
realizando ajustes para mitigar el riesgo y facilitar un cambio 
duradero. La incorporación de la perspectiva de género debe 
ser un objetivo explícito del enfoque. Kindernothilfe debería 

recurrir al conocimiento de organizaciones y expertas y 
expertos feministas, especialmente en los países socios. Los 
cursos de capacitación en género deben expandirse y adap- 
tarse más a sus diferentes grupos objetivo: miembros de grupos  
de autogestión, capacitadores, socios y Kindernothilfe; aquí 
también, las y los expertos recomiendan trabajar con organi- 
zaciones locales, incluidas las estructuras de apoyo para 
víctimas de violencia de género. 

Para monitorear el progreso e identificar los riesgos a tiempo,  
las y los expertos de Kindernothilfe recomiendan verificar 
regularmente los cambios relevantes en las relaciones de 
género en las áreas del proyecto y las posibles conexiones 
con el enfoque de grupos de autogestión. También sugieren 
aumentar sistemáticamente el enfoque y la estrategia de 
género de Kindernothilfe.

Kindernothilfe discutió los resultados de la evaluación en dos 
talleres online con todos los colegas que trabajan con el enfoque  
de grupos de autogestión en África, Asia, América Central y 
el Caribe. Casi todas las recomendaciones fueron discutidas, 
priorizadas y aceptadas como útiles y posibles de implementar.  

En 2022 está previsto seguir desarrollando y complementando  
el módulo de formación, hacer seguimiento a los efectos del 
enfoque de grupos de autogestión en las relaciones de género  
y fortalecer la cooperación con organizaciones feministas y 
organizaciones que apoyan a las personas afectadas por la 
violencia de género.     

El progreso del grupo y el logro de objetivos se revisan periódicamente.   
Foto: Socio de Kindernothilfe

Las funciones de dirección en el grupo son asumidas por turnos por las mujeres; 
de esta manera, todas pueden fortalecer sus habilidades de liderazgo. 
Foto: Socio de Kindernothilfe
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