
Informe Anual 2020-2021 1

Arigatou International

Informe Anual
1 de abril de 2020 – 31 de marzo de 2021 

/ArigatouInternational ArigatouInternational

https://www.facebook.com/ArigatouInternational
https://www.youtube.com/channel/UCVlsvVYCOXknl55oK4ilhqw


Muchas gracias por su interés en nuestro 
informe anual. Esperamos que se sienta 

animado e inspirado por el mismo.
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Arigatou 
International 
”TODO POR LOS 
NIÑOS Y LAS NIÑAS”
Arigatou International es “Todo por los niños y las niñas” 
y trabaja con personas de diversas tradiciones religiosas 
y culturales para construir un mundo mejor para los niños 
y las niñas. Con la convicción de que cada niña y cada 
niño es un tesoro precioso de la humanidad, Arigatou 
International se basa en los principios universales del bien 
común que se encuentran en las tradiciones religiosas y 
espirituales y en la Convención de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos del Niño. Empleamos enfoques 
interreligiosos e interculturales para promover los 
derechos y el bienestar de la niñez, buscando un cambio 
positivo en todos los niveles, desde las bases hasta 
lo global. Valoramos a los niños y las niñas por lo que 
son y les involucramos plenamente en nuestro trabajo, 
garantizando su seguridad y participación, afirmando su 
dignidad humana. Arigatou International colabora con 
líderes religiosos y comunidades religiosas, agencias 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, 
gobiernos y, lo que es más importante, los propios niños, 
niñas y jóvenes en más de 80 países alrededor del mundo.  
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El trabajo de Arigatou International por la niñez está impulsado por nuestras cuatro iniciativas globales. 

GNRC
Una red interreligiosa de 
organizaciones e individuos 
a escala mundial dedicada 
específicamente a garantizar los 
derechos y el bienestar de la niñez 
en todas partes, con la visión de 
un mundo en el que cada niño y 
niña sobreviva y prospere.

Educación Ética para  
los Niños y las Niñas
Promover la educación basada 
en valores para niños y niñas con 
un enfoque transformativo para 
el aprendizaje interreligioso e 
intercultural, que los coloca en  
el centro de todo lo que hacemos 
y cómo lo hacemos.

Oración y Acción por la Niñez
Reunir a diversos líderes religiosos 
y comunidades de fe para influir e 
incidir por los cambios de políticas 
sociales, y de comportamiento 
necesarios para acabar con la 
violencia contra la niñez. 

Acabar con la Pobreza Infantil
Construir un mundo libre de 
pobreza infantil abordando las 
causas fundamentales de la 
pobreza, tanto humanas como 
estructurales, a través de la 
reflexión teológica y la acción, 
la incidencia y el intercambio de 
conocimientos, así como la acción 
local para ayudar a los niños y las 
niñas en situación de pobreza.

NUESTRAS INICIATIVAS GLOBALES 
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NUESTRO ALCANCE 
POR LOS NÚMEROS
1 de abril de 2020 – 31 de marzo de 2021
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Muchas gracias por su interés en Arigatou International y bienvenido a nuestro informe anual 
que cubre desde el 1 de abril del 2020 hasta el 31 de marzo del 2021.

El año que se examina fue increíblemente difícil para todo el mundo debido a la pandemia 
del COVID-19. Muchas personas perdieron sus vidas y para millones más la vida ha cambiado 
para siempre. Niños y niñas se vieron dramáticamente impactados por los efectos de la 
pandemia, y para algunos ese impacto será de por vida. Se vieron afectados por crisis 
multidimensionales en las áreas críticas de educación, salud, nutrición, seguridad económica  
y violencia. Los avances y logros de décadas en estas áreas se revirtieron.

En Arigatou International, trabajamos para abordar estos impactos en la niñez con un firme 
enfoque en sus derechos y bienestar. Buscamos catalizar respuestas interreligiosas eficaces a 
la pandemia y empoderar a los propios niños y niñas para que expliquen cómo les afectó la 
pandemia, y  así tomar medidas para ayudar a sus comunidades en estos tiempos difíciles.

Este informe proporciona ejemplos de cómo Arigatou International, con sus valiosos socios 
y miembros de la GNRC, trabajó para abordar estos impactos complejos de COVID-19 en la 
niñez, apoyando la educación, la defensa de sus derechos, la promoción de medios de vida 
sostenibles, y el trabajo para acabar con la violencia contra la niñez. También cubre nuestro 
trabajo para apoyar el logro de los ODS, y fomentar espacios donde los niños y las niñas 
estén empoderados para ayudar a transformar el mundo.

El año que se examina fue significativo para Arigatou International por otra razón: celebramos 
el 30 aniversario de nuestro establecimiento en Japón, como una pequeña fundación en 1990 
por el difunto Rev. Takeyasu Miyamoto.

MENSAJE DE 
NUESTRO PRESIDENTE
Rev. Keishi Miyamoto
Presidente, Arigatou International
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Sus palabras capturan muy bien el espíritu de Arigatou International:

“Como una persona sencilla de fe, que coopera con personas de buena voluntad de 
todo el mundo, prometo continuar mi oración y práctica por un futuro brillante lleno de 
paz para todos. Oremos por los niños y niñas del mundo y luego pongamos en práctica 
nuestras oraciones”.

Hemos hecho todo lo posible para cumplir con este compromiso durante estas tres 
décadas. Gracias al apoyo de nuestros numerosos socios, colaboradores, contribuyentes 
y voluntarios, hemos visto cambios significativos en el alcance y la naturaleza de nuestro 
trabajo. Comenzamos recolectando pequeñas donaciones locales de personas comunes en 
Japón, y ayudando a niños y niñas en emergencias humanitarias, a través de organizaciones 
como UNICEF, ACNUR y Médicos Sin Fronteras. Nuestro trabajo ahora se ha extendido por 
todo el mundo, ya que muchas organizaciones e individuos han adoptado las ideas detrás de 
las cuatro iniciativas globales que establecimos, y seguimos apoyando actualmente. Somos 
afortunados y agradecidos de estar incluidos en muchas redes, asociaciones, coaliciones 
y consorcios que están cambiando el mundo para la niñez; usted verá algunos de éstos 
descritos en este informe.

En nombre de todos en Arigatou International, me gustaría aprovechar esta oportunidad 
para expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas que, durante estos 30 
años, se han unido a nosotros, nos han animado y apoyado. Un agradecimiento especial a los 
coordinadores y miembros de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez (GNRC), que 
también celebró un aniversario en el año que se examina: el vigésimo.

Es gracias a ustedes que hemos podido contribuir de alguna manera modesta a la mayor 
causa de nuestra era: construir un mundo donde todos los niños y niñas puedan crecer sanos 
y salvos, y donde estén empoderados para alcanzar su máximo potencial humano. Estoy 
convencido de que este trabajo por los niños y las niñas es el camino más seguro hacia el 
mundo pacífico que todo ser humano anhela, por el que fue creado y merece.

Soñemos todos juntos. Un mundo en el que todos los niños y las niñas prosperen está a 
nuestro alcance. Solo tenemos que estirar los brazos, juntos. 
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A principios del 2020, de la nada, un rayo cayó sobre niños y niñas del mundo en forma de la horrible pandemia 
del COVID-19. Si bien su impacto directo en la salud fue en gran parte sobre las personas adultas vulnerables, 
millones de niños y niñas se convirtieron en sus víctimas colaterales. Mientras que se cerraron las escuelas, los 
padres/madres perdieron sus trabajos y las familias quedaron confinadas en los hogares, el estrés psicológico, la 
violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, así como la privación de sus necesidades básicas hicieron que 
fuese la mayor catástrofe que sobreviniera en la historia humana reciente, peor incluso que las grandes guerras 
mundiales del siglo XX.

Los gobiernos, las ONG y muchas personas y grupos, incluidas las organizaciones religiosas, se lanzaron a la acción 
para combatir la crisis de COVID y sus consecuencias. Entre la gran constelación de tales grupos, se destacó 
Arigatou International, como una organización interreligiosa dedicada exclusivamente a proteger los derechos y 
promover el bienestar de los niños y las niñas. En abril del 2020, lanzó la campaña mundial Fe en Acción por la 
Niñez, en asociación con otras organizaciones religiosas, seculares, globales, nacionales y locales con ideas afines.

En noviembre del 2020, Arigatou encabezó una Semana Global de Fe en Acción por la Niñez que reunió, de 
manera segura y virtual, a niños, niñas y jóvenes de diversos orígenes religiosos y culturales, líderes espirituales, 
representantes de la sociedad civil y organizaciones inspiradas en la fe, agencias multilaterales y gobiernos para 
catalizar acciones conjuntas y abordar los problemas subyacentes que afectan la salud, la educación y el bienestar 
de la niñez, con un enfoque particular en protegerla de los caprichos del COVID-19.

Los niños y las niñas son el tesoro invaluable de la humanidad y los herederos de la tierra. Les debemos lo mejor 
que la humanidad tiene para ofrecerles. Recomiendo este informe a todas las personas de buena voluntad con 
la esperanza de que los ejemplos de “fe en acción por la niñez” que se citan aquí, especialmente el conmovedor 
“llamado a la acción” de los propios niños, niñas y jóvenes, nos inspiren a redoblar nuestros esfuerzos para 
proteger sus derechos y promover su bienestar.

MENSAJE DEL PRESIDENTE 
DE NUESTRO GRUPO ASESOR
Kul Chandra Gautam
Presidente del Grupo Asesor de Arigatou Internacional,  
Ex-Director Ejecutivo Adjunto de UNICEF y  
Ex-Asistente del Secretario General de las Naciones Unidas
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En abril del 2020, Arigatou International  
lanzó una Campaña Mundial titulada  
“Fe en Acción por la Niñez”, que llama a líderes 
religiosos y comunidades religiosas, así como 
a organizaciones de protección de la niñez, 
sociedad civil, educadores, padres y cuidadores 
para incrementar sus acciones en respuesta al 
impacto de la pandemia del  COVID-19 en la 
niñez. La campaña se basa en el imperativo 
ético de unirse en solidaridad, como una sola 
comunidad humana, para proteger a los más 
vulnerables, en particular a los niños y las niñas. 
Fe y Acción por la Niñez busca proporcionar 
recursos para responder a inquietudes como 
el creciente impacto negativo en los derechos 
de los niños y niñas causado por el cierre de 
escuelas, impactos socio-económicos negativos 
en las familias, y el aumento del riesgo de 
violencia contra niñas y niños en el hogar, así 
como la rápida propagación de retóricas de odio 
en línea contra ciertos grupos, y la reducción 
repentina del espacio cívico para que niños y 
niñas participen y hagan oír su voz. El informe 
completo de la campaña está disponible aquí. 

RESPUESTA  
AL COVID-19: 
LA CAMPAÑA 
“FE EN ACCIÓN 
POR LA NIÑEZ”

La pandemia nos ha 
enseñado a valorar las cosas 
que tenemos. A valorar 
el asistir a la escuela y 
compartir con nuestros 
maestros y compañeros.

— Titi, niño de Chile 

ACCIONES CLAVES DE ESTE AÑO

 • Se desarrolló y compartió un conjunto de recursos prácticos para líderes religiosos, padres/madres y 
cuidadores, organizaciones de protección infantil y de la sociedad civil

 • Se convocó en línea a la Oración Interreligiosa Mundial con niños, niñas y líderes religiosos
 • Se organizó en línea la Semana Mundial de Fe en Acción por la Niñez
 • Se coorganizó en línea la Mesa Redonda de Alto Nivel con socios globales claves sobre “Catalizar Acciones 

Conjuntas para Abordar el Impacto del COVID-19 en la Niñez”
 • Se creó una exposición virtual, “Fe en Acción por la Niñez”, para que niños y niñas compartan sus puntos de 

vista sobre la pandemia
 • Se realizó una serie de seminarios globales y regionales en línea: “Apoyar, Proteger y Empoderar a los Niños  

y las Niñas durante la Pandemia del COVID-19”
 • Junto con 17 socios globales, se emitió la “Declaración Fe en Acción - Actuando juntos por la Niñez en 

respuesta a la pandemia del COVID-19 y más allá”

https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2021/09/Campaign-Report-08-09-2020.pdf


Durante estos últimos casi dos años de la pandemia del COVID-19, a menudo hemos hablado de desesperación, 
enfermedad y muerte. Un virus invisible a simple vista con el poder de alterar la vida cotidiana y los asuntos 
globales a tal escala; esta es de hecho una crisis de salud pública, una que la familia global rara vez ha 
experimentado antes. Los datos están ahí para que podamos medir el alcance de la pandemia. De inmediato 
parece que nuestras vidas, nuestras mentes e incluso nuestros corazones están abrumados por la confluencia de 
esta experiencia humana colectiva, algo que no he visto en mi vida. Estos tiempos serán recordados en los anales 
de la historia como “sin precedentes”; pocos paralelos pueden encontrarse.

Sin embargo, durante estos tiempos, en el silencio de la conciencia, nunca antes habíamos tenido que confrontar 
con tanta honestidad las formas en que vivimos y nos cuidamos unos a otros. Cuando los sabios ancianos de 
nuestras familias nos dijeron, “hay más en la vida que perseguir objetivos, tómate el tiempo para entenderlo”, 
no fuimos los únicos que dijimos “¡esto puede esperar!”. Cuando nuestros niños y niñas se pararon ante nosotros 
con esperanza, queriendo nuestra atención, queriendo nuestro cuidado, individual y colectivamente, no fuimos 
los únicos que apresuramos nuestras respuestas y a menudo priorizamos algo “más importante” que ellos/
as. Sí, todos somos igualmente humanos, y esta pandemia en medio de la gravedad del problema también 
nos ha permitido comprender nuestra fragilidad, nuestra predisposición a priorizar a menudo el “yo”, y pensar 
en el éxito en parámetros limitados, en lugar de una vida bien vivida y con un propósito bien entendido. Esta 
pandemia ha sacudido nuestra conciencia colectiva en muchos niveles, y nos ha animado a estar más en contacto 
con nuestro núcleo interior; mi madre “Ma” se referiría a ella como “estar en contacto con tu amigo interior”.

Dos billones de niñas y niños nos miran hoy; no solo nos hacen sus preguntas, sino que también nos brindan 
su esperanza, porque saben que si estamos en contacto con nuestra conciencia, con nuestro mayor propósito 
humano, no solamente podemos reducir el impacto de la pandemia del COVID-19, sino también llevar adelante 
los valores que nos hacen verdaderamente humanos. Que la presencia luminosa de nuestras niñas y niños nos 
mueva de rezar junto con ellos/as a actuar por su bienestar. Estoy segura de que Arigatou International estará 
justo en medio de este esfuerzo global. Loka Samastha Sukino Bhavanthu: ¡Que todos los seres estén bien!

REFLEXIÓN SOBRE LA PANDEMIA DEL COVID-19
Dra. Kezevino Aram
Vicepresidenta, Grupo Asesor de Arigatou International, y
Presidenta, Shanti Ashram    

Arigatou International12
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En la Primavera del 2020, Arigatou International desarrolló y compartió una diversidad de recursos prácticos para líderes religiosos, padres/madres y cuidadores,  
organizaciones de protección de la niñez y sociedad civil para abordar los impactos de la pandemia del COVID-19 en la niñez. Aquí algunos ejemplos: 

Recomendaciones para que líderes religiosos 
y comunidades de fe apoyen y protejan a la 
niñez durante la pandemia
Desde crear conciencia sobre los crecientes 
niveles de violencia contra los niños y niñas hasta 
fortalecer la colaboración intra-confesional e 
interreligiosa, apoyar a los padres que intentan 
fortalecer los valores y la espiritualidad en 
los niños y niñas, y construir la solidaridad en 
respuesta a las necesidades de los niños y niñas 
más vulnerables. Cada recomendación es seguida 
de ejemplos concretos de acciones que pueden 
llevar a cabo líderes religiosos y comunidades.

Descargar la versión en Español aquí.

Mensajes y acciones para garantizar el 
bienestar de niños y niñas durante la 
pandemia del Covid-19 
Las acciones recomendadas en esta serie 
de carteles incluyen escuchar a niños, niñas 
y jóvenes, garantizar la seguridad en línea, 
fomentar los valores positivos dentro de la 
familia, fomentar el bienestar espiritual de los 
niños/as y enseñarles rutinas saludables.

Descargar la versión en Español aquí.

Recursos para madres/padres y cuidadores 
Basados en el programa Aprender a Vivir 
Juntos de Arigatou International. Estos 
nuevos recursos incluyen el Cuaderno de 
Actividades para Niños y Niñas durante 
la pandemia COVID-19, que presenta 32 
actividades dirigidas a niños/as de 4 a 
18 años. El objetivo es brindar a padres/
madres y cuidadores herramientas 
que puedan utilizar para apoyar las 
necesidades socio-emocionales y 
espirituales de los niños y las niñas durante 
los períodos de estadía en el hogar.

Descargar la versión en Español aquí.

Recomendaciones para madres/padres y 
cuidadores para nutrir la espiritualidad y 
la reflexión ética de los niños y las niñas
Estos afiches presentaban recomendaciones 
para nutrir la espiritualidad y la reflexión 
ética de los niños/as durante los períodos 
de estancia en casa por el COVID-19. 
Animan a los padres/madres a crear 
momentos de oración o meditación, y 
a fomentar la gratitud, las conexiones y 
escucharse unos a otros.

Descargar la versión en Español aquí.

RECURSOS DESARROLLADOS PARA AYUDAR A FAMILIAS, LÍDERES RELIGIOSOS 
Y OTRAS PERSONAS A ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL COVID-19

https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2021/04/Religious_Leaders_booklet_SPANISH__v2.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2021/04/Posters-Covid-19_Spanish.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2021/04/COVID_Response_Activity_Booklet_Espanol_v2.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2021/04/COVID-19_Nurture_posters_Spanish.pdf
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El 22 de abril del 2020, Arigatou International y sus socios convocaron 
a una Oración Interreligiosa Global en línea, que reunió a niños, niñas 
y líderes religiosos de la Fe Bahá’í, el Budismo, el Cristianismo, el 
Hinduismo, el Islam, el Judaísmo y la Fe Sij. Los niños/as y los líderes 
religiosos lideraron al grupo en reflexión, unidad y solidaridad, y todos 
se juntaron en oración por las personas más vulnerables, especialmente 
niños y niñas, cuando el COVID-19 comenzó a arrasar el mundo.  
El evento terminó con un mensaje de sanación y con renovada esperanza 
de trabajar junto con los niños y las niñas para crear un mundo más 
inclusivo y justo. La Oración Interreligiosa fue vista por 5.460 personas 
alrededor del mundo, y 12 de los 25 oradores fueron niños/niñas. 

ORACIÓN INTERRELIGIOSA CON 
NIÑOS, NIÑAS Y LÍDERES RELIGIOSOS

Arigatou International14

Ver el video

https://arigatouinternational.org/en/live-interfaith-prayer
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1 Número de niños/niñas que participaron como panelistas, miembros de la audiencia o contribuyendo a la exposición virtual “Fe en Acción por la Niñez”.
2 Organizaciones internacionales, nacionales y locales de todo el mundo participaron en la Semana Global.
3 La “Declaración sobre Fe en Acción por la Niñez – Actuando Juntos por Niñas y Niños en Respuesta a la Pandemia del COVID-19 y Más Allá” incluyó 11 propuestas desarrolladas por niños, niñas y jóvenes  

y seis compromisos conjuntos de acción de Arigatou International y las otras 17 organizaciones que apoyaron o se unieron a la declaración.

      3 

          

            3

5 días 
25 sesiones

300 
niñas/niños involucrados

de los cuales 
fueron niños/niñas

oradores

60

133

participantes 

1.720

86 
países

64
organizaciones 

involucradas 

diferentes 
idiomas5

compromisos de acción 6

20+ horas
de contenido transmitido

propuestas 
desarrolladas
por niños/niñas 
y jóvenes 
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En noviembre del 2020, Arigatou International organizó en línea la Semana Global de Fe en Acción por la Niñez, en estrecha colaboración con el Centro 
de Diálogo Internacional KAICIID, Religiones por la Paz, Shanti Ashram, UNICEF y World Vision International. La Semana Global brindó una oportunidad 

única para que personas de 86 países reflexionaran sobre los impactos multi-dimensionales de la pandemia del COVID-19 en niñas, niños y jóvenes, y 
escucharan sus puntos de vista y recomendaciones. El informe completo de la Semana Global está disponible aquí. 

SEMANA MUNDIAL DE FE EN ACCIÓN POR LA NIÑEZ
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https://arigatouinternational.org/weekoffaithinactionforchildren/wp-content/uploads/2021/03/GLOBAL-WEEK-Report.pdf


 “Los niños y las niñas están preocupados por el futuro, 
se están perdiendo la escuela, la atención médica, 
y sus familias están sufriendo las consecuencias 
económicas de la pandemia. Ahora es el momento 
para que nuestra generación apoye sus necesidades, 
re-imagine un mundo mejor y más saludable para cada 
niño y niña, y escriba el próximo capítulo de nuestra 
mutua colaboración”. 

— Sra. Henrietta Fore, Directora Ejecutiva de UNICEF 

 “Espacios como la Semana Global son necesarios para 
generar respuestas que aborden las necesidades más 
inmediatas de los niños y niñas vulnerables en medio 
de esta pandemia. Esta semana reunirá no solo a 
organizaciones, líderes y gobiernos, sino también a 
niños, niñas y jóvenes — porque somos los defensores 
más adecuados de nuestro propio empoderamiento”.

— Akash, Viveha, y Satjvi, niñas/os de la India que sirvieron como  
    moderadores de la ceremonia de apertura de la Semana Global

Arigatou International16
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“Actuemos en solidaridad, aprovechando este momento crítico para realizar los cambios  
positivos que los niños y las niñas necesitan en nuestro mundo que cambia rápidamente”. 

— Rev. Keishi Miyamoto, Presidente, Arigatou International

Los debates dinámicos durante las sesiones de la Semana Mundial se resumieron en “grabaciones gráficas” como los ejemplos aquí presentados,  
y luego se compartieron con los participantes y otras personas.
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Proporcionen acceso a la 
educación a todos los niños 
y niñas, sin discriminación 

de raza o etnia.

Ayúdennos a encontrar mecanismos de 
afrontamiento, y maneras para fomentar 

nuestra imaginación y creatividad 
incluso durante el confinamiento.

Apoyen a las familias más vulnerables, 
incluso con apoyo financiero y nutrición, 
dado que muchos de nuestros hermanos 
y hermanas no tienen acceso a comidas 

nutritivas cada día.

Creen formas de seguir en contacto con 
nosotros a pesar de las interrupciones, sean 

creativos para asegurarse de que ninguno de 
nosotros se sienta aislado o sin apoyo, 

incluso si no podemos conectarnos 
mediante la tecnología.

Escúchenos con un corazón 
abierto, hablen con nosotros, 
apóyennos y motívennos en 

estos tiempos difíciles.

Exploremos el mundo 
pacíficamente porque nacimos 

para explorar. Mientras 
exploramos el mundo, los niños 
y niñas podemos saber lo que 

está mal y lo que está bien.

La Semana Global amplificó las voces de 
los niños y las niñas y destacó su papel 
para abordar el COVID-19. La “Declaración 
sobre la Adopción de Medidas Conjuntas 
por los Niños y Niñas en respuesta a la 
pandemia del COVID-19 y más allá”, que 
fue respaldada y apoyada por 17 socios 
globales importantes, incluyó propuestas 
de niños/as a adultos sobre cómo abordar 
sus necesidades durante la pandemia, que 
se muestran aquí. 

Llamado a la Acción  
de los Niños y Niñas

https://arigatouinternational.org/weekoffaithinactionforchildren/statement/
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Apoyen a los padres, madres y cuidadores 
para que puedan hacer frente a la "nueva 

normalidad," para que puedan ayudarnos mejor. 
Sabemos que los padres y las madres quieren 

apoyarnos, pero a veces no saben cómo.

Creen más oportunidades 
para el diálogo con los 
padres, pero también 

dentro de las comunidades 
religiosas y las escuelas. 
De niños, nos fijamos en 
los adultos y nos gustaría 

compartir nuestros 
sentimientos, miedos y 

sueños con ellos, pero hay 
una necesidad de mejorar 

la comunicación.

La educación debe enseñarnos 
a ser buenas personas y 
enseñarnos sobre la fe.

Brinden apoyo a los niños 
víctimas de la violencia.

Ofrezcan apoyo para el aprendizaje 
a distancia, particularmente para 

aquellos que no tienen 
computadoras o internet en casa.

Durante la Semana Global de noviembre 
del 2020, Arigatou International, la 
Coalición Mundial para Acabar con la 
Pobreza Infantil, la Alianza Mundial para 
Acabar con la Violencia contra los Niños, 
Religiones por la Paz, UNICEF y World 
Vision International coorganizaron una 
Mesa Redonda de Alto Nivel con la 
participación de niños/niñas y una un total 
de 20 organizaciones sobre “Catalizar 
Acciones Conjuntas para Abordar el 
Impacto del COVID-19 en los Niños y 
Niñas”. Los coorganizadores desarrollaron 
un marco de colaboración con el objetivo 
de implementar acciones conjuntas para 
abordar la exacerbación de la violencia 
contra las niñas y niños, la pobreza infantil 
y la crisis de aprendizaje debido a la 
pandemia del COVID-19, junto con las 
comunidades religiosas a nivel local. Las 
áreas de colaboración propuestas se basan 
en las estrategias basadas en evidencia 
de INSPIRE para Acabar con la Violencia 
contra los Niños, particularmente en las 
siguientes cuatro áreas de trabajo:
(1) Apoyo a los padres/madres y cuidadores;
(2) Renta y Fortalecimiento Económico;
(3) Educación y Habilidades para la Vida; y
(4) Normas y Valores.
Las acciones conjuntas tienen como 
objetivo fortalecer colaboraciones 
interreligiosas por los niños y las niñas a 
nivel nacional, asegurando que sus voces 
y su participación estén en el centro de 
las respuestas.

Mesa Redonda de Alto Nivel

https://www.end-violence.org/inspire
https://www.end-violence.org/inspire


Continuando a honrar el artículo 12 de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, 
Arigatou International buscó crear espacios 
para que niñas y niños compartan cómo la 
pandemia del COVID-19 ha impactado sus 
vidas, y sus recomendaciones sobre cómo las 
personas adultas pueden apoyarlos durante 
estos momentos difíciles. 

Como parte de este esfuerzo, presentamos la 
Exposición virtual “Fe en Acción por la Niñez” el 
16 de noviembre del 2020. La exhibición presentó 
mensajes, obras de arte y proyectos multi-media 
de más de 150 niños/as de 33 países de todo el 
mundo, en seis idiomas diferentes.

La exposición también es una plataforma 
para el diálogo inter-generacional, que 
permite compartir entre niños/niñas, líderes 
religiosos, representantes de la sociedad 
civil y organizaciones religiosas, agencias de 
las Naciones Unidas y gobiernos, sobre su 
compromiso de crear un futuro mejor para 
niños, niñas y jóvenes. Entre los colaboradores 
destacados estuvieron la Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones 
Unidas sobre la Violencia contra los Niños, la 
Directora de Comunicaciones de UNICEF y los 
Secretarios Generales de KAIICID, Religiones 
por la Paz y el Consejo Mundial de Iglesias, 
entre otros.

EXPOSICIÓN VIRTUAL— 
COMPARTIR LAS VOCES DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS 

“Creo que este es el 
momento de pensar 

de manera más 
radical en el futuro a 
largo plazo. La vida 
no debe volver a ser 
de la forma que era"

– Muskan, India 

“Estoy agradecida 
por todas las 

cosas que aún 
tenemos incluso 

con la pandemia"

– Jovana, Serbia

https://arigatouinternational.org/virtualexhibition

“Durante el encierro, 
me vi obligada a 

desacelerar, echar 
un vistazo y admirar 

la naturaleza”

– Tiara, Sri Lanka

Arigatou International20

https://arigatouinternational.faithinactionexhibition.org/
https://arigatouinternational.org/virtualexhibition
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Arigatou International llevó a cabo una serie de 
seminarios en línea para dialogar con niños, niñas 
y jóvenes, personas expertas en protección infantil, 
líderes religiosos, educadores y representantes 
de organizaciones religiosas, organizaciones de 
la sociedad civil, y agencias multilaterales sobre 
el impacto del COVID-19 en el bienestar de la 
niñez. Los seminarios mostraron iniciativas de 
organizaciones de base, identificaron soluciones  
y destacaron acciones colaborativas.

SERIE DE SEMINARIOS GLOBALES Y REGIONALES EN LÍNEA 
SOBRE EL APOYO, LA PROTECCIÓN Y EL EMPODERAMIENTO 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19

https://arigatouinternational.org/webinar-series/
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Muchas personas, familias y niños/niñas se 
vieron sumidos en la pobreza debido a la 
pérdida de sus medios de vida como resultado 
de la pandemia del COVID-19 y sus medidas 
de contención. Aquellos viviendo ya en 
situaciones vulnerables, como los niños/as que 
viven en las calles, las personas refugiadas o 
desplazadas, y los niños/as de comunidades 
que experimentan conflictos violentos, 
fueron los que más sufrieron. Además, las 
cadenas de suministro constreñidas y la 
pérdida de ingresos afectaron el acceso a 
una alimentación adecuada, lo que agravó 
el hambre y la desnutrición en la niñez. La 
pandemia del COVID-19 puso de manifiesto 
la urgente necesidad de ampliar las medidas 
de protección social a la niñez, incluidas 
las transferencias directas de efectivo para 
mitigar esos choques y frenar la pobreza 
multi-dimensional a nivel local y mundial. Las 
comunidades también enfatizaron la necesidad 
de unirse para la acción colectiva utilizando 
soluciones locales, siendo conscientes de los 
efectos globales en cadena.

Arigatou International reconoce la importancia de 
los actores religiosos y las instituciones inspiradas 
en la fe para brindar ayuda humanitaria o socio-
económica, apoyo psicosocial, y desarrollar 
la resiliencia de la comunidad, así como para 
desarrollar la capacidad de las personas para 
asegurar un medio de vida sostenible. Su trabajo 
será fundamental para el mundo mejor que 
creemos puede construirse a medida que la 
humanidad supere la pandemia.

Por lo tanto, apoyamos los esfuerzos de nuestros 
socios locales para satisfacer estas necesidades, 
cooperando y proporcionando fondos iniciales 
a los esfuerzos de movilización comunitaria para 
donar alimentos, suministros de salud e higiene 
(como mascarillas, jabón y desinfectantes para 
manos) y otros productos esenciales. Estos 
paquetes de ayuda fueron entregados a niños, 
niñas y personas adultas más afectadas por la 
pobreza y la pandemia del COVID-19. También 
apoyamos a una nutrición saludable y actividades 
generadoras de ingresos a pequeña escala en 
varias comunidades, incluyendo apoyo para 
huertos de alimentos para subsistencia y venta 
de los excedentes de producción.

RESPUESTA AL IMPACTO DEL COVID-19 EN ÁREAS 
CLAVES EN LA VIDA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
APOYO A MEDIOS DE VIDA SOSTENIBLES

Los miembros de la organización dirigida por jóvenes, 
Action for Fundamental Change and Development 
(AFFCAD), parte de la Red Juventud en Acción del 
Programa Regional de Paz convocada por Arigatou 
International, recolectaron donaciones de alimentos, 
mascarillas, jabón, desinfectantes y otros artículos 
esenciales, y los entregaron al asentamiento informal de 
Bwaise en Kampala, Uganda.
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Eventos Destacados 
Seleccionados

El Comité GNRC-Argentina y sus miembros jóvenes 
movilizaron al gobierno, los actores religiosos y 
otros socios interesados para donar 12 toneladas de 
alimentos y productos de higiene, que distribuyeron 
a familias vulnerables gravemente afectadas por la 
pandemia. También distribuyeron paquetes escolares 
para el aprendizaje en línea.

“Estamos muy contentos porque muchos niños 
y niñas se han unido a nuestro programa de 
alimentación en el vecindario. Muchas gracias a 
todos los que nos están ayudando”.
 
— Shirley, joven voluntaria de la GNRC-Argentina

En Nepal, Shanti Sewa Ashram (Centro de Servicio 
de Paz), miembro de GNRC, en colaboración con 
la organización benéfica local Divine International, 
realizó donaciones y distribución de alimentos a 
más de 1.000 personas. Además, como parte de su 
programa Nepal Poverty Solutions, donó suministros 
de higiene, incluyendo mascarillas, desinfectantes de 
manos y jabón.

La Organización de African Instituted Churches (Iglesias 
Instituidas Africanas) (OAIC) se asoció con la iniciativa 
de Arigatou International, Acabar con la Pobreza 
Infantil, para fortalecer el Proyecto Nutrición+ en 
Burundi, Kenia, Tanzania y Uganda. Nutrición+ incluye 
la capacitación de agricultores, el establecimiento de 
bancos de semillas, y el fortalecimiento de centros 
comunitarios de aprendizaje. Estudiantes durante una sesión sobre la paz, llevada a cabo previamente por Peace Service Center en Nepal, 

miembro de la GNRC.
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Arigatou International continuó trabajando con 
diversos socios para apoyar los esfuerzos por aumentar 
la conciencia y la prevención del COVID-19 a nivel 
regional y local.

En América Latina y el Caribe, se recopilaron y 
compartieron ampliamente mensajes en video de 
15 líderes religiosos y espirituales de 12 países. 
Los mensajes destacaron la importancia de evitar 
reuniones y servicios presenciales, y en cambio nutrir 
la espiritualidad en el hogar promoviendo el cuidado 
mutuo y personal. Todos ellos destacaron la necesidad 
de velar por el cumplimiento de las recomendaciones 
de la OMS y los gobiernos para contribuir a la 
seguridad y salud de la sociedad. Pidieron a otros 
líderes religiosos y comunidades que incrementen sus 
acciones de solidaridad en respuesta al impacto del 
COVID-19, especialmente en la niñez y en los grupos 
más vulnerables.

En Kenia, Somalia, Tanzania y Uganda, continuamos 
convocando y apoyando a las redes de Jóvenes en 
Acción del Programa Regional de Paz (RPP) y sus 
campañas de concientización en las comunidades 
locales, utilizando diversas formas de difusión en los 
medios de comunicación y boca a boca, incluyendo 
murales en espacios públicos pintados en Kenia, 
apoyo a los profesionales de la salud ofrecido por 
grupos de jóvenes en Somalia, campañas en las 
redes sociales en Tanzania, distribución de mascarillas 
reutilizables en Somalia, y distribución de productos 
alimenticios a familias vulnerables en Uganda.

SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 A NIVEL REGIONAL 
Y LOCAL

Participantes del Programa Regional de Paz con la Defensora de la Juventud de UNICEF en Kenia, Sra. Cynthia 
Nyongesa (centro), tomada durante la visita de participantes a ONU Habitat, Nairobi, en septiembre del 2018.

https://arigatouinternational.org/response-to-covid-19/
https://arigatouinternational.org/response-to-covid-19/
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Me gustaría ser como los otros niños que tienen cosas a su disposición. Me gustaría tener una pelota. Me encantaría 
tener un patio de recreo en el campamento, tener un maestro que me enseñe. Me encantaría tener un salón de clases 
para estudiar. Hemos estado desplazados durante siete años y hoy todavía vivimos en este campamento.

— Bassam, niño en el campo de refugiados de Idlib, Siria

El Centro del Conocimiento para Acabar con 
la Pobreza Infantil en Sri Lanka, establecido 
por Arigatou International en colaboración 
con el Movimiento Sarvodaya Shramadana, 
trabajaron juntos con UNICEF-Sri Lanka para 
apoyar las campañas de concientización y 
prevención de riesgos del COVID-19 en todo 
el país, utilizando carteles y mensajes en las 
redes sociales en Singalés, Tamil e Inglés. Las 
campañas, que alcanzaron a 30.000 personas, 
incorporaron reflexiones teológicas de las 
escrituras y palabras de aliento de varias 
comunidades de fe.

En Siria, colaboramos con Kids Future Team, 
una ONG que trabaja con niños/as en el campo 
de refugiados de Idlib, para facilitar sesiones 
de diálogo entre ellos sobre la erradicación 
de la pobreza infantil y la educación. Las 
sesiones también abordaron la concientización 
y prevención del riesgo del COVID-19, además 
de brindar un espacio seguro para que los 
niños y las niñas hablen sobre los efectos de la 
pandemia a su bienestar, especialmente dentro 
del campo de refugiados.Entregando mascarillas a las comunidades locales.

Ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=7dA5l9mkmMg
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La educación fue una de las áreas más 
afectadas durante el momento más álgido de 
la pandemia del COVID-19, con cierres masivos 
de escuelas y acceso desigual a los recursos de 
aprendizaje en línea, experimentados en todo 
el mundo. Se estima que más de 1.600 millones 
de niños, niñas y jóvenes no asistieron a la 
escuela debido al cierre de escuelas impuesto 
en 188 países, según informes de UNICEF.4  

Para responder al aprendizaje presencial 
limitado y la brecha del aprendizaje digital, 
y para evitar que los niños y las niñas 
abandonen la escuela de forma permanente 
evitando la erosión de los logros educativos, 
las comunidades se unieron para disminuir 
la brecha. Arigatou International se asoció 
con varias organizaciones para proporcionar 
becas a los estudiantes, donar libros y útiles 
escolares y proporcionar acceso a dispositivos 
móviles e Internet para el aprendizaje en línea, 
como parte de tales intervenciones necesarias, 
así como oportunidades para fortalecer las 
capacidades de los educadores, particularmente 
en pedagogía transformativa.

También organizamos oportunidades para el 
diálogo inter-generacional para permitir que los 
niños y las niñas identifiquen sus necesidades 
educativas, hablen sobre los desafíos que deben 
enfrentar debido a la pandemia del COVID-19, y 
dar recomendaciones para la acción.

4 Datos obtenidos del sitio web de UNICEF: https://data.unicef.org/COVID-19-and-children/

En América Latina y el Caribe, la GNRC-Argentina 
organizó un conversatorio virtual entre miembros 
de la GNRC y dos líderes de opinión, el premio 
Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel 
y el psico-pedagogo italiano Francesco Tonucci. 
La inspiradora conversación virtual exploró 
formas de desbloquear la creatividad innata de 
los niños y las niñas para garantizar que puedan 
expresarse en su máximo potencial, contribuir 
a lograr sus ideales de justicia y dar forma a su 
visión del mundo.

“Los niños deben ser agentes activos. Por 
eso me parece absurdo que la escuela haya 
continuado con su programa habitual en 
medio del COVID-19, cuando el mundo está
despedazándose. ¡La escuela debería 
haber hecho una pausa en el plan de 
estudios normal para ayudar a los niños/as a 
comprender lo que está sucediendo!” 

— Francesco Tonucci, psico-pedagogo

APOYO A LA EDUCACIÓN

Escuchar a los niños y las niñas brinda la 
oportunidad de comprender el tipo de soluciones 
necesarias para abordar sus problemas     .

— Shazmin Rafeeq, I CAN Malaysia, GNRC–Malaysia

“

”
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Imperativo moral para poner  
fin a la pobreza extrema 
El Imperativo Moral para Acabar con la Pobreza 
Extrema reúne a más de 60 líderes religiosos y 
organizaciones religiosas, y al Grupo del Banco 
Mundial, con el objetivo de promover un marco 
de acción basado en la fe para acabar con 
la pobreza extrema y lograr los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). La iniciativa Acabar 
con la Pobreza Infantil de Arigatou International 
preside el Grupo de Trabajo de Incidenica del 
Imperativo Moral. En este rol, ayudamos a 
desarrollar una declaración sobre el Imperativo 
Moral a la mitigación del impacto del COVID-19 
en los más vulnerables, especialmente 
niños, niñas y mujeres. Incluía más de 20 
recomendaciones de políticas específicas. 

Iniciativa de líderes religiosos africanos  
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Como parte de sus esfuerzos para contribuir al 
ODS 1 y acabar con la pobreza infantil, Arigatou 
International es uno de los co-convocantes de la 
Iniciativa de Líderes Religiosos de África sobre 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el año 
que se examina, nos unimos en la producción de 
una carta abierta a los gobiernos africanos y a 
los actores religiosos, titulada “Acción acelerada 
hacia la Agenda 2030: Un llamado a ‘reconstruir 
mejor’ con actores africanos de la fe”. La carta 
propuso refrescar el sentido del propósito 
colectivo, y alentó a una mayor responsabilidad, 
la propiedad compartida de los procesos y 
resultados, y la acción conjunta para lograr la 
Agenda para el Desarrollo Sostenible.

Coalición mundial para poner  
fin a la pobreza infantil
En agosto del 2020, Arigatou International se unió 
a sus socios en la Coalición Global para Acabar 
con la Pobreza Infantil, para pedir a los gobiernos 
que amplíen el acceso de los niños y las niñas a 
una protección social adecuada frente a la crisis 
del COVID-19. La declaración de la Coalición 
denunció las deficiencias en la respuesta global 
que generalizaba a toda la población en las 
“medidas de protección social a corto plazo”, 
pero prestó poca atención a “aumentar las 
inversiones de protección social centradas en la  
niñez y fue poco sensible a los niños y niñas, para 
evitar fallar a toda una generación futura”.

DESTACAR LOS PROBLEMAS DE LA NIÑEZ EN LAS PLATAFORMAS DE 
INCIDENCIA GLOBALES Y REGIONALES PARA “RECONSTRUIR MEJOR”

“Nosotros, los líderes 
religiosos y las 

organizaciones religiosas 
que representamos, 

defenderemos los derechos 
de las comunidades más 

vulnerables que se han visto 
afectadas negativamente por 
la pandemia del COVID-19 y 
nos comprometemos a seguir 
construyendo el trabajo de 

los actores religiosos en 
respuesta a la pandemia 

del COVID-19, incluyendo 
el fomento de una mayor 
colaboración entre varios 
actores religiosos, partes 

interesadas y tomadores de 
decisiones para abordar la 

pandemia, el objetivo general 
de acabar con la pobreza 

extrema y la implementación 
de los ODS”.

https://endingchildpoverty.org/images/zdocs/Moral-Imperative-Statement-on-COVID-19.pdf
https://endingchildpoverty.org/images/zdocs/Moral-Imperative-Statement-on-COVID-19.pdf
https://endingchildpoverty.org/images/zdocs/Moral-Imperative-Statement-on-COVID-19.pdf
https://jliflc.com/wp-content/uploads/2020/10/AFLI-Open-Letter-on-Build-Back-Better.pdf
https://jliflc.com/wp-content/uploads/2020/10/AFLI-Open-Letter-on-Build-Back-Better.pdf
https://jliflc.com/wp-content/uploads/2020/10/AFLI-Open-Letter-on-Build-Back-Better.pdf
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Fundación Arigatou,establecida 
por el Rev. Takeyasu Miyamoto,  
Líder de Myochikai, con la 
misión de crear un mundo  
mas adecuado para los niños  
y las niñas.

Arigatou ha contribuido  
a proyectos de UNICEF,  
ACNUR, Médicos Sin Fronteras, 
Cruz Roja y otras organizaciones 
para proporcionar ayuda 
humanitaria, asistencia en 
emergencias, apoyo educativo, 
y protección infantil en  
52 países. Por invitación de la Fundación 

Arigatou, 294 participantes 
representando a 7 religiones 
principales, de 33 países y 
diferentes regiones, se reúnen 
en Tokio para inaugurar la Red 
Global de Religiones a favor de 
la Niñez (GNRC).

El Rev. Takeyasu Miyamoto, 
Presidente de la Fundación 
Arigatou, se dirige a la 
Asamblea General de las 
Naciones Unidas durante 
la Sesión Especial sobre la 
Infancia, hablando en nombre 
de los líderes religiosos 
presentes, así como de la  
Red Global de Religiones a 
favor de la Niñez (GNRC).

1990
1990 al 
presente 2000 2002

La historia de Arigatou 
International comenzó en 
1990, cuando el líder de la 

organización budista japonesa 
Myochikai, Rev. Takeyasu 
Miyamoto, estableció la 

Fundación Arigatou. Sobre la 
base de sus muchos años de 
trabajo para contribuir a la 

paz mundial, le dio a Arigatou 
la misión de contribuir a la 
creación de un mundo más 
adecuado para la infancia, 

donde todos los niños y niñas 
puedan crecer sanos y salvos 

física, mental y espiritualmente. 
Comenzando por brindar 
asistencia humanitaria y 

educativa a los niños/as que 
sufren en todo el mundo, 
Arigatou a lo largo de los 

años ha ampliado su trabajo 
de manera significativa al 
promover la cooperación 
interreligiosa por la niñez, 

trabajando con agencias de 
las Naciones Unidas, ONGs, 

trabajadores en terreno por los 
derechos de la infancia, y con 

los propios niños y niñas.  

Mientras nos juntamos al resto del mundo para responder a la pandemia global, con un enfoque especial sobre su 
impacto en la niñez, optamos por una celebración modesta del aniversario 30 de Arigatou International, que se llevó a 
cabo el 12 de octubre del 2020. El año 2020 fue también el vigésimo aniversario de la Red Global de Religiones a favor 
de la Niñez, inaugurada por Arigatou en el año 2000. Aquí tomamos un momento para reflexionar sobre algunos hitos 
mayores, en un espíritu de profundo agradecimiento a todos los socios, colaboradores, y voluntarios, quienes han hecho 
posible estos avances.

CONMEMORACIÓN DE 30 AÑOS DE 
UN BUEN TRABAJO POR LA INFANCIA 
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La oficina de Ginebra  
es establecida.

Se le otorgó Estatus Consultivo 
Especial con el Consejo 
Económico y Social de las 
Naciones Unidas.

El 2do Foro de la GNRC es 
celebrado en Ginebra, Suiza en 
mayo del 2004, que reunió 359 
personas, incluidos 38 niños, 
niñas y jóvenes, de 68 países y 
7 religiones mayores.

Arigatou establece el Consejo 
Interreligioso sobre Educación 
Ética para los Niños y las Niñas, 
lanzando su segunda iniciativa 
global después de la GNRC: 
Educación Ética para los Niños 
y las Niñas.

Se le otorgó Estatus  
Consultivo con el Fondo de 
las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF).

2003 2004 2004 2007 2008

El 3er Foro de la GNRC se llevó 
a cabo en Hiroshima, Japón, 
con 353 líderes religiosos 
y otros participantes de 63 
países y 8 religiones mayores, 
incluidos 42 niños/as y jóvenes. 
También estuvieron presentes 
la Sra. Asha-Rose Migiro, La 
Vice-secretaria General de la 
ONU, la Sra. Ann Veneman, 
Directora Ejecutiva de UNICEF, 
y otros altos funcionarios.
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Se establece la oficina de 
Nueva York.

En el 3er Foro de la GNRC, 
Arigatou propuso el Día 
Mundial de Oración y Acción 
por la Niñez, y lanza su tercera 
iniciativa global: Oración y 
Acción por la Niñez. (Celebrado 
cada 20 de noviembre, el 
Día Mundial anual ha sido 
conmemorado ahora en más de 
85 países)

En el 4º Foro de la GNRC en 
Dar Es Salam, Arigatou lanza 
su cuarta iniciativa global, la 
Iniciativa Interreligiosa para 
Acabar con la Pobreza Infantil 
(End Child Poverty).

El nombre es cambiado a 
Arigatou International.  
El Rev. Keishi Miyamoto  
asume la presidencia de 
Arigatou International.

4o Foro de la GNRC llevado 
a cabo en Dar Es Salam en 
Tanzania, congregando 470 
participantes, incluyendo el 
Presidente Jakaya M. Kikwete 
de Tanzania.

20092008 2012 2012

Aprender a Vivir Juntos: un 
programa inter-cultural e 
interreligioso para la Educación 
Ética lanzado en colaboración 
con UNESCO y UNICEF. 
(Desde 2008 Aprender a Vivir 
Juntos ha alcanzado más de 
435.230 niños y niñas en 45 
países, gracias a nuestros 
socios implementadores.  
Más de 3.698 facilitadores del 
programa han sido entrenados, 
y 51 de ellos han logrado ser 
capacitadores certificados).

2008

https://ethicseducationforchildren.org/en/what-we-do/learning-to-live-together
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Fallece el Rev. Takeyasu 
Miyamoto, fundador de 
Arigatou International.

El 5° Foro de la GNRC se llevó 
a cabo en la ciudad de Panamá, 
reunió a 526 personas de 70 países 
y adoptó la Declaración de Panamá 
para Acabar con la Violencia contra 
los niños y las niñas, incluidos 
los 10 Compromisos de Panamá 
para Acabar con la Violencia 
contra la Niñez. (Desde mayo del 
2017 hasta finales del 2019, se 
llevaron a cabo 122 programas, 
actividades y eventos para 
cumplir con los Compromisos de 
Panamá en 38 países por parte 
de 63 organizaciones).

Se publica “Una Guía 
Interreligiosa para Acabar con la 
Pobreza Infantil: Inspirar. Actuar. 
Cambiar”.

Se publica Fe y Derechos 
de la Niñez: Un estudio 
Multireligioso sobre la 
Convención de los Derechos 
del Niño, realizado y publicado 
con motivo del 30 aniversario 
de la CDN en 2019.

Se establece la oficina de 
Nairobi. La Secretaría de la 
GNRC se trasladó de Tokio  
a Nairobi.

Se lanza la Academia de  
los ODS para Niños y Niñas  
(Ver página 49).

Se llevó a cabo la Semana 
Global de Fe en Acción por la 
Niñez (Ver página 15).

2013 2015 2017 2019 2020

https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2021/03/CRC-full-study-ES.pdf
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En una era en la que la cooperación 
interreligiosa se ha vuelto cada vez más 
esencial, Arigatou International tiene el honor 
de trabajar con los miembros de la Red Global 
de Religiones a favor de la Niñez (GNRC) y otros 
socios para construir un mundo más adecuado 
para los niños y las niñas, y especialmente 
para abordar el impacto multi-dimensional 
del COVID-19 en sus vidas. Las comunidades 
religiosas han estado a la vanguardia en la 
prestación de apoyo a niños, niñas y sus familias 
durante los repetidos cierres e interrupción de 
los servicios sociales, a menudo son los únicos 
grupos capaces de llegar a los más marginados 
y necesitados.

CATALIZAR LA 
COOPERACIÓN 
INTERRELIGIOSA 
POR EL BIENESTAR 
DE LA NIÑEZ

ACCIONES CLAVES DE ESTE AÑO

 • Publicación de la Guía de Incidencia por los Derechos y el Bienestar de la Niñez: un enfoque interreligioso
 • Realización de un diagnóstico integral de la GNRC y una encuesta a sus miembros
 • Celebración en línea del 20 aniversario de la GNRC durante la Semana Global de Fe en Acción por la Niñez



El año 2020 marcó el vigésimo aniversario de la inauguración de la GNRC 
por parte de líderes religiosos de todo el mundo, que se reunieron 
por invitación de Arigatou International en mayo del 2000 en Tokio, 
Japón para iniciar un nuevo movimiento de cooperación interreligiosa 
específicamente centrado en mejorar la vida de la niñez.  Al celebrar todo 
el crecimiento de la GNRC en los últimos 20 años, incluso durante el año 
difícil de la pandemia, Arigatou International buscó brindar a niños, niñas, 
jóvenes y miembros de la GNRC a nivel local una plataforma —durante 
la Semana Global de Fe en Acción por la Niñez — para compartir su 
progreso trabajando con y para ellos/as en la construcción de un mundo 
mejor y mas pacífico para todos. Los participantes también compartieron 
sus avances en el cumplimiento de la Declaración de Panamá para Acabar 
con la Violencia contra la Niñez, adoptada en mayo del 2017 en el  
5º Foro de la GNRC. Se creó un video para capturar algunos de los 
logros claves de los 20 años de cooperación interreligiosa de la GNRC 
para el bienestar de la niñez.

EL 20 ANIVERSARIO DE LA GNRC

Ver el video
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https://www.youtube.com/watch?v=WWwDTKlFORg
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alrededor del mundo
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con redes activas 
en 57 países 

La Presencia de la  
GNRC en el Mundo
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APOYO A LA GNRC 
Cómo trabaja Arigatou International con los miembros de la GNRC
Arigatou International inauguró la Red Global de Religiones a favor de la Niñez
(GNRC) en el año 2000 para promover la cooperación interreligiosa por los niños y las 
niñas. Desde entonces, la GNRC ha seguido dando la bienvenida a nuevos miembros, y 
ahora incluye 1.200 organizaciones, entidades e individuos de 15 religiones y tradiciones 
espirituales ubicadas en 61 países, con redes activas en 57 países de África, Asia, Europa, 
América Latina y el Caribe, Medio Oriente, África del Norte y América del Norte.

Los miembros de la GNRC comparten la determinación de garantizar los derechos y el 
bienestar de la niñez, y trabajan con este fin a nivel local, nacional, subregional, regional 
y global. La membresía de la GNRC incluye líderes religiosos, organizaciones religiosas, 
profesionales del desarrollo, trabajadores de base por los derechos de la niñez, y otras 
personas de buena voluntad que deseen adoptar un enfoque basado en la fe para 
trabajar juntos por la niñez.

La oficina de Arigatou International en Nairobi, Kenia, es la sede del Secretariado de 
la GNRC. El Secretario General de la GNRC y su dedicado personal promueven la 
cooperación y coordinación entre los miembros de la GNRC, al mismo tiempo que 
brindan asistencia técnica, y ayudan a conectar los esfuerzos de los miembros con la 
labor de los organismos de las Naciones Unidas, como UNICEF y UNESCO y otras 
partes interesadas. La Secretaría asiste a miembros que deseen formar comités de 
la GNRC regionales y nacionales, buscando construir plataformas para el diálogo, 
el intercambio y la inspiración continuos, así como para fortalecer la capacidad de 
ejecución de los miembros. El equipo se comunica regularmente con los coordinadores 
de los comités  y personas de contacto, así como con miembros individuales de la 
GNRC, para ayudarlos a maximizar sus impactos positivos para y con los niños y niñas.

La GNRC es una de las cuatro iniciativas globales de Arigatou International. Las otras 
tres son Educación Ética para los Niños y las Niñas, Oración y Acción por la Niñez, y 
Acabar con la Pobreza Infantil, lanzados en 2004, 2008 y 2012 respectivamente, en los 
foros globales de la GNRC. Estas iniciativas, gestionadas por las oficinas de Arigatou en 
Ginebra, Nueva York y Nairobi, también suelen cooperar con y ayudar a los miembros 
de la GNRC, directamente o indirectamente, y en coordinación con el Secretariado de 
la GNRC. Entre otras cosas, proporcionan experticia técnica, recursos de conocimiento 
y materiales para programas o campañas, para apoyar y enriquecer el trabajo de los 
miembros de la GNRC de diversas formas. Una o más de las cuatro iniciativas globales 
de Arigatou pueden estar comprometidas con un miembro en particular de la GNRC 
en un momento dado, según la oportunidad y la necesidad de la demanda. En algunos 
casos, organizaciones o personas que participaban originalmente en una de las tres otras 
iniciativas, subsecuentemente también se vuelven miembros de la GNRC.
 
Arigatou International considera a todos los miembros de la GNRC como parte de 
la “familia Arigatou”, y sigue profundamente comprometido con la promoción de la 
cooperación interreligiosa para la niñez. Arigatou International siempre ha compartido 
una visión común con los miembros de GNRC: un compromiso para hacer del mundo 
un lugar mejor donde todos los niños y niñas puedan disfrutar no sólo su derecho a 
sobrevivir, sino también a prosperar, haciendo contribuciones positivas y propias hacia un 
mundo de paz y dignidad para todos.
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https://gnrc.net/
https://ethicseducationforchildren.org/
https://prayerandactionforchildren.org/
https://endingchildpoverty.org/


EVENTOS DESTACADOS
Nueva guía de Incidencia 
Apoyar la incidencia interreligiosa sobre los derechos y el bienestar de la niñez

En otoño del 2020, Arigatou International desarrolló y publicó la guía Incidencia por los 
Derechos y el Bienestar de la Niñez: un Enfoque Interreligioso. La guía y el conjunto 
de herramientas que la acompañan se desarrollaron en consulta con los comités de la 
GNRC y miembros en varias regiones del mundo. La guía y sus herramientas se diseñaron 
no solamente para fomentar una incidencia más eficaz de las necesidades de los niños y 
niñas durante la pandemia y más allá de ésta, sino también para ayudar a acabar con la 
violencia contra la niñez y contribuir al logro de los ODS. Específicamente, buscan apoyar 
a los miembros de la GNRC en la celebración del Día Mundial de Oración y Acción por la 
Niñez, que se lleva a cabo el 20 de noviembre de cada año, sirviendo como un recurso 
para ayudar a generar nuevas experiencias, y compartir lecciones aprendidas sobre 
acciones dirigidas a influir en legislación y las políticas, sistemas socio-económicos, redes 
de seguridad social, y fomentar cambios en las normas y comportamientos sociales para 
proteger y cuidar mejor a los niños y las niñas. La guía establece los principios éticos que 
subyacen a su enfoque, y destaca la compatibilidad entre los derechos de la niñez y los 
escritos y enseñanzas religiosas, así como la interconexión entre oración y acción.  

La guía y el conjunto de herramientas se basan en la experiencia de la GNRC en la 
defensa de los derechos de la niñez, e introducen un enfoque interreligioso sobre 
incidencia, como una forma de generar una incidencia significativa y colaborativa 
que se beneficie del diálogo interreligioso, comparta una visión común de la niñez, y 
maximice las oportunidades para tomar medidas en favor de los derechos y el bienestar 
de la misma. La guía también presenta el ciclo de acción necesario en la incidencia, 
y herramientas prácticas que personas adultas, niños y niñas pueden utilizar para 
la planificación e implementación estratégica de la incidencia mediante un enfoque 
interreligioso. Los anexos incluyen un resumen de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, así como los mecanismos claves de derechos humanos en la ONU, que pueden 
utilizarse para alentar a los Estados a implementar mejor los compromisos que asumieron 
cuando ratificaron el tratado internacional.

Arigatou International36

https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/wp-content/uploads/2021/01/Arigatou_International_Advocacy_Guide_ES.pdf
https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/wp-content/uploads/2021/01/Arigatou_International_Advocacy_Guide_ES.pdf
https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/wp-content/uploads/2021/01/Arigatou_International_Advocacy_Guide_ES.pdf
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Empoderamiento de Niños,  
Niñas y jóvenes, Croacia  
Los miembros de la GNRC en Croacia 
promovieron las habilidades de los jóvenes 
en la realización de películas a través del 
“Festival de los Derechos de la Niñez”, un 
evento de un mes de duración que se llevó a 
cabo en octubre del 2020 para abordar la salud 
mental, el impacto de la pandemia y acabar 
con la pobreza infantil durante el COVID-19. El 
festival fue sensible a la inclusión, brindando 
oportunidades de participación plena también 
a jóvenes con discapacidad. 

El festival de cine brindó a niños, niñas y jóvenes 
la oportunidad de expresarse. El “Programa 
Lente Escolar” del festival incluyó películas 
de estudiantes de primaria, mientras que la 
actividad “Pienso, luego filmo” incluyó películas 
desarrolladas por estudiantes de secundaria.

El programa fue transmitido por la Televisión 
Croata (HRT), permitiendo que el público en 
general vea las películas de los estudiantes. 
Más de 18.000 estudiantes participaron en  
los eventos de realización de películas, en  
537 grupos: 400 grupos de escuelas primarias, 
133 grupos de escuelas secundarias, 2 clubes 
de debate, 1 asociación, y 1 residencia  
de estudiantes.

Sensibilización sobre  
los Derechos de la Niñez 
Involucrando a niños, niñas y jóvenes  
por la paz en Sudáfrica
Trabajando en el marco de la Red Interreligiosa 
de Niños, Niñas y Jóvenes, la GNRC de 
Sudáfrica llevó a cabo una reunión en Durban, 
Sudáfrica, en marzo del 2021. El propósito 
del evento fue aumentar la conciencia y el 
conocimiento de los participantes sobre los 
derechos de la niñez, y motivarlos a trabajar en 
red y conectarse entre sí. El evento presentó un 
espacio para que niños y niñas se involucraran 
libremente y compartieran sus ideas sobre 
cómo construir un mundo mejor para la niñez. 
Participaron en el proyecto unos 35 niños/as  
y 8 personas adultas de las comunidades 
religiosas cristiana, hindú, musulmana y siónica 
tradicional Africana.

Un llamado a poner fin a todas  
las formas de corrupción, Ecuador 
En el 2020 salieron a la luz varios casos de 
corrupción en Ecuador, relacionados con la 
apropiación indebida de los fondos asignados 
para mitigar los efectos de la pandemia. Ante 
esta situación, los niños, niñas y jóvenes de la 
red GNRC-Ecuador escribieron una carta pública 
al gobierno, condenando todos los actos de 
corrupción y exigiendo transparencia y rendición 
de cuentas. La carta fue respaldada por líderes 
religiosos y miembros de GNRC-Ecuador, y fue 
destaca en la exhibición virtual realizada como 
parte de la Semana Global de Fe en Acción  
por la Niñez. 

En diciembre de 2020, los niños y las niñas 
desarrollaron un corto video para alzar su 
voz contra la corrupción y pedir a sus líderes 
que rompan el silencio en torno a este tema. 
Abogaron por una sociedad más justa en la que 
se defiendan y promuevan los valores éticos de 
empatía, respeto, humildad, responsabilidad, 
entre otros. El video se difundió ampliamente 
en las redes sociales.

Cooperación Interreligiosa en Acción

Ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=Gh_9JN_J9Yg


EVENTO DESTACADO
GNRC Concluye el  
Diagnóstico de la Red y la 
Encuesta a sus Miembros 

En el año bajo revisión, concluimos un 
diagnóstico integral de la red GNRC, 
terminando un proceso de 18 meses que 
se desarrolló desde abril del 2020 hasta 
octubre del 2021.

El objetivo del diagnóstico fue, a través 
de un proceso participativo, fortalecer 
la GNRC en tanto red, basándose en 
los 20 años de amplia colaboración 
interreligiosa trabajando por un mundo 
más adecuado para los niños y niñas. 
El ejercicio incluyó conversaciones y 
entrevistas en profundidad con miembros 
de la GNRC, coordinadores y contactos, 
líderes religiosos, socios, niños, niñas, 
ex coordinadores de la GNRC, así 
como directores y personal de Arigatou 
International. 

Para obtener un resumen de los hallazgos 
y recomendaciones claves del Informe de 
diagnóstico de la GNRC, comuníquese con 
la Secretaría de la GNRC.

El proceso de diagnóstico de la GNRC 

Evaluación de las
necesidades de los

miembros de la GNRC

Desarrollo de un marco de
diagnóstico y herramientas 

de recopilación de datos

Encuesta en línea para
miembros de la GNRC 

Entrevistas con miembros de 
la GNRC, líderes religiosos 
de los Comités de GNRC,

comunidades religiosas y socios

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10Recolección de datos desde 
niños y niñas (encuesta en línea y 
discusiones de grupos focales)

Talleres de validación a
nivel de GNRC/regional

Difusión e 
implementación de los 
hallazgos del informe

Análisis de los datos

Preparación del informe

Taller para la
Secretaría de la GNRC

Aspectos destacados del diagnóstico de la GNRC  

Las personas encuestadas procedían 
de África, Asia, Europa, América Latina 

y el Caribe (LAC), Oriente Medio 
y África del Norte (MENA), 

y las regiones de 
América del Norte.

GNRC en tanto Red
Conectividad

La "Salud" de la Red 
GNRC y su capacidad

Resultados y la importancia 
de la red GNRC

100 personas adultas participaron 
en entrevistas en profundidad

81 niños y niñas participaron en 
discusiones de grupos focales

68 personas adultas y 86 niños y niñas
participaron en la encuesta en línea

8 personas adultas llenaron 
cuestionarios detallados 

El diagnóstico se basó en tres categorías amplias:    Personas entrevistadas y encuestadas:
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Arigatou International cree profundamente en el 
poder de la educación para cambiar el mundo, 
y se esfuerza continuamente por ofrecer formas 
creativas e innovadoras para que eso suceda. 
Para ello buscamos reunir a una diversidad de 
socios, enfocándonos en el desarrollo integral 
de los niños y las niñas y la promoción de sus 
derechos, al mismo tiempo que buscamos 
empoderarlos para que moldeen su propio 
aprendizaje, y se conviertan en agentes de 
cambio positivo en sus comunidades.

PROMOCIÓN 
DE EDUCACIÓN 
ÉTICA PARA  
LOS NIÑOS  
Y LAS NIÑAS

ACCIONES CLAVES DE ESTE AÑO

 • Educadores empoderados para apoyar el bienestar de los niños/as durante la pandemia con el curso en línea, 
“Educación Ética para los niños y las niñas: una pedagogía transformativa para Aprender a Vivir Juntos” y 
otros recursos

 • Implementación del proyecto “Solidaridad: un Imperativo Ético para Promover el Papel de la Educación entre 
Migrantes y la Inclusión de refugiados en Europa”, en colaboración con SYNYPARXIS y el Centro de Diálogo 
Internacional KAICIID

 • Co-construcción de herramientas para el programa “Desarrollo Espiritual de los Niños y Niñas en la Primera 
Infancia”, con miembros del Consorcio sobre el Fomento de los Valores y la Espiritualidad en la Primera 
Infancia para la Prevención de la Violencia

 • Colaboración con el Instituto Internacional de la UNESCO para el Desarrollo de Capacidades en África (IICBA), 
en la formación de profesores de educación superior, y empoderamiento de jóvenes para que utilicen una 
pedagogía transformativa para la construcción de la paz

Foto: Satish Kanna
Niños/as durante una visita interreligiosa en  
Coimbatore, India, en Agosto 2019.



749 educadores se registraron para participar 
en un programa de aprendizaje en línea para 
apoyar el bienestar social, emocional y espiritual 
de los niños y las niñas durante la pandemia.

Bajo el título “Educación Ética para Niños y 
Niñas: una Pedagogía Transformativa para 
Aprender a Vivir Juntos”, el curso incluyó 
seminarios web en vivo con personas expertas, 
estudios de casos y foros de discusión, y se 
basó en el enfoque de educación ética de 
Arigatou International.

EMPODERAR A LOS EDUCADORES PARA APOYAR EL BIENESTAR 
DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS DURANTE LA PANDEMIA
Curso en línea sobre Pedagogía Transformativa

Curso realizado 3 veces: 
dos veces en inglés y una en español 

729 
educadores participantes 

de 

57 países 

Arigatou International
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EVENTO DESTACADO
Fomentar la Inclusión de Migrantes 
y Refugiados en Europa Equipando 
a los Educadores para que Utilicen la 
Educación Intercultural e Interreligiosa 

Una serie de tres sesiones en línea fueron 
organizadas para educadores en Europa, con el 
objetivo de promover el diálogo, crear conciencia, 
y desarrollar capacidades sobre el papel 
transformador de la educación, que facilite a niños 
y niñas de migrantes, refugiados, y comunidades 
de acogida a aprender a vivir juntos en solidaridad. 

La serie, llamada “Solidaridad: un Imperativo Ético 
para Promover el Papel de la Educación en la 
inclusión de Migrantes y Refugiados en Europa”, 
reunió a 192 educadores de toda Europa y otras 
regiones. El proyecto se dio en colaboración entre 
Arigatou International – Ginebra y SYNYPARXIS, 
co-financiado por la micro-subvención del  
Network for Dialogue y el KAICIID International 
Dialogue Center.

Con destacados oradores y trabajos de grupo, 
las sesiones tenían como objetivo empoderar y 
equipar a educadores para promover la educación 
intercultural e interreligiosa utilizando enfoques 
pedagógicos transformadores que promueven el 
bienestar, el cambio social, y la capacidad de los 
niños/as para aprender a vivir juntos.

Visite el sitio web del Proyecto Solidaridad

Necesitamos considerar las 
necesidades de las diferentes 
comunidades y cómo pueden vivir 
juntos, en lugar de simplemente 
pedirles a migrantes y refugiados 
que se integren     .

— Dra. Aleksandra Djuric Milovanovic, Gerente  
    de Proyecto, Red para el Diálogo, KAICIID
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Durante este curso de dos semanas, se 
presentó a los educadores una pedagogía 
transformativa que apoya a los maestros 
para crear entornos de aprendizaje seguros, 
positivos y empoderadores para los niños y 
niñas, al tiempo que fomenta el aprendizaje y 
la colaboración interreligiosa e intercultural. Se 
centró en mejorar el pensamiento crítico de los 
niños y las niñas y su sentido de interconexión, 
al tiempo que les brindó espacios para 
reflexionar y responder a los desafíos éticos 
provocados por la pandemia.

“
Me di cuenta de que el aprendizaje no sólo debe 
centrarse en el lado crítico o intelectual, sino también en 
los diferentes aspectos de un niño o niña que contribuyen 
igualmente a su bienestar general y su personalidad. Esta 
visión holística del aprendizaje es algo en lo que se debe 
hacer hincapié en todas las escuelas del mundo     . 
— Rola Ombao, profesora, Filipinas

“

”

”

https://ethicseducationforchildren.org/solidarity/
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Arigatou International se ha asociado en varios proyectos con el Instituto Internacional de la UNESCO para el Desarrollo de Capacidades  
en África (IICBA) desde el 2017 para promover la paz, la resiliencia y la prevención del extremismo violento en todo el continente.

En el año que se examina, brindamos apoyo 
técnico al IICBA de la UNESCO para una serie 
de talleres avanzados en línea para profesores 
de educación superior en Argelia, Egipto, Libia, 
Marruecos y Túnez. Por primera vez, se llevaron 
a cabo talleres de formación también en África 
Meridional, dirigidos a profesores de educación 
superior y representantes de los Ministerios 
de Educación, las Comisiones Nacionales de 
la UNESCO y, las oficinas de la UNESCO en 
Malawi, Sudáfrica, Zambia y Zimbabwe.

Los participantes fueron capacitados en el uso 
de un esquema innovador para la educación 
ética que pueda responder a los desafíos éticos 
que sus sociedades confrontan, promoviendo 
nuevas formas de aprender a vivir juntos en un 
mundo en constante cambio.

Como parte de nuestra colaboración con 
UNESCO/IICBA, coorganizamos una serie 
de cuatro seminarios en línea, sobre “Cómo 
la Pedagogía Transformativa y el Fomento 
de las Reflexiones Éticas pueden Ayudar a 
los Docentes durante el COVID-19 para la 
Resiliencia y la Prevención del Extremismo 
violento”. Las sesiones ayudaron a guiar y 
alentar a los educadores a garantizar que un 
aprendizaje de calidad llegue a los niños y 
las niñas de manera inclusiva y significativa, 
abordando no solo las áreas curriculares sino 
también su bienestar socio-emocional  
y espiritual.

Además, 34 participantes de 17 países 
participaron en una serie de tres diálogos 
juveniles bajo el título “Silenciar las Armas en 
África para el año 2020, a través de la Inversión 
en la Juventud y Educación para la Paz”. 

Este proyecto tenía como objetivo realzar la 
voz y el papel de los jóvenes, abordando las 
brechas que obstaculizan sus contribuciones 
significativas a través de la concientización, 
la incidencia, y la capacitación de jóvenes. 
El proyecto, realizado bajo el liderazgo de 
UNESCO/IICBA, fue apoyado por Arigatou 
International – Ginebra, y desarrollado en 
colaboración con el programa Juventud por  
la Paz (Y4P) de la Unión Africana.

EDUCAR PARA CONSTRUIR SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS 

Como formadores de docentes, 
el papel que podemos 
desempeñar para influir por 
la paz en nuestra comunidad, 
y en nuestra sociedad, ha 
tomado el centro del escenario 
en este taller     .

— Participante de Zambia

“

”

La Sra. Hadija Nakazibwe de Action for Fundamental 
Change And Development (AFFCAD) durante un día 
de entrega de premios con niños y niñas de la escuela 
primaria AFFCAD (2018).
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En Arigatou International una de nuestras 
principales prioridades es mantener 
seguros a los niños y las niñas. Eso incluye 
asegurarnos de salvaguardar su bienestar 
en todas nuestras actividades, pero 
también hacer todo lo posible para sanar 
y transformar las causas fundamentales de 
todas las formas de violencia contra los niños 
y niñas alrededor del mundo. 

ACABAR CON 
LA VIOLENCIA 
CONTRA LA 
INFANCIA

ACCIONES CLAVES EN ESTE AÑO

 • Aumento de la capacidad local para proteger a los niños y niñas, basándose en nuestra Política de Salvaguardia 
de la Infancia y Código de Conducta

 • Conmemoración en línea del Día Mundial de Oración y Acción por la Niñez durante la Semana Global de  
Fe en Acción por la Niñez, con cuatro oraciones regionales interreligiosas en línea en África, Asia, Europa  
y América Latina

 • Lanzamiento de la Guía para la Prevención de la Violencia contra la Niñez con otros miembros de la Alianza 
para la Protección de la Niñez en Guatemala, El Salvador, Honduras y México

La atención se ha centrado en la lucha 
contra el enemigo común, COVID-19, 
por lo que la atención al extremismo 
violento y la construcción de la paz, 
como parte de la promoción del ODS 
16, se ha torcido para sobrevivir 
contra la pandemia. Es importante 
seguir promoviendo la paz incluso 
mientras luchamos contra el COVID-19 
en nuestras comunidades.

— Fredrick, joven, GNRC–Tanzania
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En el año bajo revisión, continuamos enfocándonos en aumentar la 
capacidad local para proteger a los niños y las, basándonos en nuestra 
Política de Salvaguardia de la Infancia y Código de Conducta. Realizamos 
talleres de capacitación sobre la política, y publicamos una nueva versión 
en español de la misma. También creamos y compartimos nuevas pautas 
básicas sobre cómo proteger la dignidad y la privacidad de las niñas y 
los niños en las redes sociales, y proporcionamos un nuevo diagrama 
de proceso para que los socios a nivel local lo utilicen, respondiendo a 
cualquier preocupación con respecto a problemas de salvaguardia infantil.

PROPORCIONAR RECURSOS PARA 
PROTEGER A LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

Cómo Arigatou International  
trabaja para garantizar la seguridad  

de los niños y las niñas

Ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=pKWCxPTK68A
https://www.youtube.com/watch?v=pKWCxPTK68A
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Cada año, el 20 de noviembre o alrededor 
de esta fecha, Arigatou International apoya 
la celebración del Día Mundial de Oración y 
Acción alrededor del mundo. El Día Mundial 
ofrece una oportunidad para promover acciones 
significativas que ayudarán a acabar con la 
violencia contra la niñez. El objetivo general 
es ayudar a mejorar la situación de todos los 
niños/as promoviendo todos sus derechos, 
mejorando su bienestar, y fomentando nuevas 
acciones medibles que conduzcan o influyan en 
las políticas nacionales que favorezcan el interés 
superior del niño. El Día Mundial se conmemora 
con una amplia gama de actividades, 
celebraciones, reuniones, talleres, vigilias, 
oraciones, meditaciones y eventos en línea, 
organizados e implementados por numerosos 
socios, incluyendo los miembros de la Red 
Global de Religiones a favor de la niñez (GNRC), 
niñas, niños, jóvenes y muchos otros.

Los asuntos cruciales que se abordan en el 
Día Mundial incluyen el abuso sexual infantil, 
el matrimonio infantil, el castigo físico, la 
mutilación genital femenina, así como nuevos 
problemas de rápido crecimiento que afectan a 
la niñez en todo el mundo, como la explotación 
sexual en línea, el abuso y el maltrato de 
un número cada vez mayor de niños y niñas 
de poblaciones en movimiento, y en el año 
analizado, la pandemia del COVID-19.

En 2020, la capacidad de reunirse cara a cara 
para orar y actuar por los niños y  niñas fue 
severamente restringido por la pandemia. En 
consecuencia, buscamos proporcionar recursos 
y crear oportunidades en línea para que los 
miembros de la GNRC y otros avancen con 
su trabajo por la niñez de otras maneras en el 
espíritu del Día Mundial. Desarrollamos una guía 
comprensiva con un nuevo enfoque titulado 
Incidencia por los Derechos y el Bienestar de la 
Niñez: Un Enfoque Interreligioso (ver página 36) 
que lanzamos en línea durante la celebración del 
Día Mundial 2020 en la Semana Mundial de Fe 
en Acción por la Niñez organizada por Arigatou 
(consulte la página 15). También organizamos en 
línea cuatro oraciones interreligiosas regionales 
en África, Asia, Europa y América Latina y el 
Caribe, llegando a más de 460 personas de 11 
tradiciones religiosas y espirituales. 

La celebración en línea del Día Mundial el 20 de 
noviembre involucró a 522 personas e incluyó:
• un diálogo pregrabado durante la Semana 

Global de Fe en Acción por la Niñez, en la 
que el Rev. Keishi Miyamoto, Presidente 
de Arigatou International, respondió a las 
preguntas planteadas por los niños y niñas, 
miembros de la GNRC;

• un diálogo en vivo con los niños y niñas, 
moderado por la Srta. Muzoon Almellehan, 
Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, 
centrándose en las perspectivas de los niños 
y niñas para acabar con la violencia contra la 
niñez, promover el acceso a la educación, y 
tomar medidas para acabar con la pobreza 
infantil durante y después del COVID-19;

• un panel sobre enfoques inspirados en la 
fe para la incidencia por los derechos y el 
bienestar de la niñez ; y

• Lanzamiento y discusión de la Guía de 
Incidencia y su caja de herramientas: 
Incidencia por los Derechos y el Bienestar 
de la Niñez: un Enfoque Interreligioso.

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN Y ACCIÓN POR LA NIÑEZ

https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/es/
https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/es/
https://youtu.be/WCN7faD7a40?t=259
https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/wp-content/uploads/2021/01/AG_Toolkit_ES.pdf
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Guía para la Prevención de la Violencia  
contra la Niñez lanzada en el Triángulo Norte
En abril del 2020, Arigatou International y sus 
socios: Centro Bartolomé de las Casas (CBC), 
CELAM, Church World Service (CWS), 
Lutheran World Federation (LWF), Movimiento 
con la Niñez y la Juventud, Tearfund, y World 
Vision International (WVI), lanzaron la Guía 
para la Prevención de la Violencia contra 
la Niñez y la Adolescencia en El Salvador, 
Honduras, Guatemala y México desarrollada 
por la Alianza para la protección de la Niñez 
para sus 55+ miembros, y luego organizó 

presentaciones nacionales en México (en 
octubre del 2020) y en Guatemala (en marzo 
del 2021).

La guía tiene como objetivo reducir los factores de 
riesgo que promueven el desarrollo de conductas 
violentas en niños, niñas y adolescentes, o que 
les facilitan el convertirse en víctimas de grupos 
delictivos; aumentar los factores de protección 
y resiliencia, como estilos de vida y entornos 
saludables, servicios psicosociales y desarrollo 
espiritual; y, fortalecer la resiliencia en las 
comunidades afectadas por la violencia.

América Latina y el Caribe: 
Sensibilización sobre las vulnerabilidades 
de los hijos/as de padres encarcelados en 
relación con la violencia
En asociación con la Oficina Regional de 
Church World Service, Arigatou International 
y los miembros de la GNRC comenzaron a 
fomentar una mayor conciencia en más de 50 
organizaciones y comunidades religiosas en 
siete países (Argentina, República Dominicana, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, México 
y Uruguay), sobre las vulnerabilidades 
de los hijos/as de padres encarcelados, 
particularmente en relación con la violencia, 
sobre el papel único que los actores religiosos 
pueden desempeñar para nutrir la espiritualidad 
como factor protector y mecanismo de 
resiliencia en los niños y las niñas.

ADOPCIÓN DE UN ENFOQUE REGIONAL ESPECIALIZADO

Levantando las voces de los niños y niñas 
para acabar con la violencia contra la niñez
Como co-presidente de la Iniciativa Conjunta de 
Aprendizaje Sobre Comunidades Locales de Fe, 
del centro de Erradicación de la Violencia contra 
la Niñez, Arigatou International co-organizó 
en línea seminarios en tres partes sobre la 
participación de la niñez en las comunidades de 
fe, denominada “Vistos pero No Escuchados”, 
para amplificar las voces de los niños y niñas 
dentro de sus comunidades sobre la violencia. 

https://c71e9fe7-0517-4444-9b0e-3f3a57dc133f.filesusr.com/ugd/5c86ff_5645202ec1bb4c9a89d53eeb676690e1.pdf
https://c71e9fe7-0517-4444-9b0e-3f3a57dc133f.filesusr.com/ugd/5c86ff_5645202ec1bb4c9a89d53eeb676690e1.pdf
https://c71e9fe7-0517-4444-9b0e-3f3a57dc133f.filesusr.com/ugd/5c86ff_5645202ec1bb4c9a89d53eeb676690e1.pdf
https://c71e9fe7-0517-4444-9b0e-3f3a57dc133f.filesusr.com/ugd/5c86ff_5645202ec1bb4c9a89d53eeb676690e1.pdf
https://www.alianzappn.org/
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La historia de un cambio de vida aquí abajo, 
proviene del Programa de Diálogo Profundo 
del Movimiento Construyendo Resiliencia 
Contra el Extremismo Violento (BRAVE) 
apoyado por Arigatou International y los 
miembros de la GNRC en Kenia.

Desde los 17 años, Abdi (no es su nombre real) 
fue radicalizado y reclutado por el extremismo 
violento. Un joven de Kenia, comenzó su viaje 
para unirse a un grupo extremista activo en  
Irak y Siria, DAESH. Su primer intento de unirse 
al grupo fracasó. Aún decidido a unirse a lo 
que interpretó erróneamente como “Jihad”,  
se embarcó en una segunda expedición a 
un país cercano, Somalia. Las autoridades lo 
arrestaron antes de que pudiera participar en 
actividades terroristas.

Su detención afectó a su familia. Su madre fue 
estigmatizada y discriminada por su comunidad 
después de su arresto. Constantemente acusada 
de descuidar a su hijo y permitirle unirse a un 
grupo terrorista, la situación la obligó a mudarse.

Después de pasar cuatro años detenido, Abdi 
fue liberado para reunirse con su familia. Abdi 
y su reclutador, Juma (tampoco es su nombre 
real), fueron inscritos inmediatamente en el 
Programa de Diálogo Profundo. Allí, aprendieron 
el verdadero significado de Jihad así como los 
conceptos y enseñanzas islámicas relacionadas.

Abdi, ahora un joven reformado de 23 años, 
aprecia el Programa de Diálogo Profundo 
por ayudarlo a comprender mejor el Islam y a 
discernir los conceptos islámicos mal utilizados 
por grupos extremistas para causar daño a 
otros. Ahora cuenta con una beca completa de 
educación universitaria obtenida por miembros 
de la GNRC en Kenia, y está cursando una 
licenciatura en Negocios y Tecnología de 
la Información en una de las principales 
universidades de Kenia.

La Declaración de Panamá de la GNRC para 
Acabar con la Violencia Contra la Niñez incluye la 
prevención del extremismo violento, la violencia 
de las pandillas y el crimen organizado, como 
una parte fundamental de lo que Arigatou 
International se esfuerza por lograr, en asociación 
con el gobierno de Kenia y las redes locales de 
la GNRC. Arigatou International ha ayudado 
a llegar a miles de niños y niñas vulnerables a 
seguir un camino como el de Abdi. 

Si no hubiera sido por la influencia de mis compañeros y la 
holgazanería, no me habría unido al grupo violento. Debido a mi 
ignorancia, entendí mal el Islam. Ahora lo sé mejor, puedo desanimar  
a mis compañeros de juventud a unirse a grupos extremistas violentos 
y repensar sus acciones     .

— Joven de Kenia

CAMBIOS DE VIDA
Trabajar con Jóvenes Mediante un Diálogo Profundo para Prevenir el Extremismo Violento

“

Jóvenes participan en el Programa de Diálogo Profundo 
de BRAVE

”

https://gnrc.net/en/knowledge-center/documents/document/1173-gnrc-fifth-forum
https://gnrc.net/en/knowledge-center/documents/document/1173-gnrc-fifth-forum


La pobreza es una de las peores formas de 
violencia que afecta a la niñez, y acabar con 
la misma en todo el mundo es una tarea 
tan urgente como abrumadora. Arigatou 
International busca brindar soluciones 
creativas que provoquen nuevas asociaciones, 
involucren a diversos actores religiosos y 
empoderen a los propios niños y niñas para 
mejorar sus comunidades y construir medios 
de vida sostenibles.

ACABAR CON 
LA POBREZA 
INFANTIL

ACCIONES CLAVES DE ESTE AÑO

 • Lanzamiento de la Academia de los ODS para niños y niñas
 • Implementación de la campaña 2020 “Juntos Podemos Acabar con la Pobreza Infantil” 
 • Laboratorio de Soluciones para Niños y Niñas enfocado en la Pobreza Infantil y Soluciones Educativas  

para Abordarla

Los niños y niñas son los más afectados 
por la pobreza en los tiempos actuales. 
Muchos de nosotros tenemos bajos 
niveles de autoestima y carecemos de 
recursos económicos, y estas cosas causan 
problemas mentales y físicos. Es por eso 
que hemos encontrado una solución para 
combatir la pobreza infantil, mediante la 
realización de programas de liderazgo 
con niños en el pueblos de Sri Lanka 
asolados por la pobreza.

— Tiana y Sanara, niños de Sri Lanka que participaron 
     en el Laboratorio de Soluciones para Niños/as y  
     también hablaron en el lanzamiento de la Academia  
     de los ODS para Niños y Niñas



Informe Anual 2020-2021 49Annual Report 2020-2021 49

En el año que se examina, Arigatou International lanzó 
la Academia para Niños y Niñas sobre los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), para proporcionar a 
la niñez herramientas de aprendizaje multi-religiosas 
simplificadas sobre los ODS, que les permitan ayudar a 
acabar con la pobreza y contribuir al logro de los ODS.

La academia sobre los ODS proporciona a los niños 
y niñas una comprensión profunda de los ODS 
ofreciéndoles un curso de aprendizaje con tres 
módulos: campañas de narración de historias, juegos 
de aplicaciones móviles de varios niveles, y acciones 
de incidencia. La Academia de los ODS (tanto en 
espacios virtuales como físicos) tiene cinco centros que 
representan las 5P de los ODS: Personas, Planeta, Paz, 
Prosperidad y Parcerias. Cada uno de estos centros 
incluye sub-centros de Conocimiento, Capacidad, 
Innovaciones o Soluciones, Diálogo, Fe y Diversión. La 
Academia se inauguró durante la celebración en línea del 
vigésimo aniversario de la GNRC en noviembre del 2020.

Mientras continúa construyéndose la Academia con 
socios, Arigatou está desarrollando un juego de 
aplicación móvil de los ODS, diseñado para enseñar 
a los niños y niñas sobre los ODS de una manera 
divertida y atractiva, y así alentarlos a tomar medidas 
inspiradas en la fe para abordar la pobreza infantil.

Arigatou International desarrolló un espacio físico 
modelo para la Academia de los ODS en Kenia, 
equipado con los cinco centros.

LANZAMIENTO DE LA NUEVA ACADEMIA DE LOS ODS PARA 
NIÑOS Y NIÑAS

La
Academia

La Academia, concebida por la iniciativa Acabar con la Pobreza Infantil 
de Arigatou International, es un ESPACIO y un PROGRAMA seguros 

para que las personas conozcan los ODS a través de múltiples actividades.

1

Curso de aprendizaje
Módulo 1: Introducción a la Agenda 
2030 y los ODS
Módulo 2: Las 5ps de los ODS; 
Personas, Planeta, Prosperidad, Paz, 
Parcerias 
Módulo 3: Financiamiento, 
Monitoreo, Parcerias

2

Campaña de narración 
de historias (fotos, videos, 
artículos, podcasts)
Esta actividad se centrará en recopilar 
y contar historias de lo que hacen los 
niños y  niñas para promover los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible con 
un enfoque en objetivos particulares.

3

Juegos de aplicaciones móviles 
de varios niveles 
La aplicación de juegos móviles con 
cuestionarios permitirá a los usuarios 
aprender respondiendo preguntas y 
haciendo coincidir imágenes de las 
metas de los ODS. Tendrá tres 
niveles: conocimientos, habilidades 
y actitudes.

4

Acciones de Incidencia
Organizar conversaciones virtuales y 
presenciales en torno a los ODS 
específicos entre los niños/as como 
titulares de derechos y los hacedores 
de política/ gobiernos como 
portadores de obligaciones.



Campaña de Comunicación  
en Línea #EndChildPoverty

170.000 personas  
       alcanzadas   
       en línea

Hay muchos niños/as 
luchando contra la pobreza y 
creo que la mejor manera  de 
abordar esto es capturando 
imágenes que muestren la 
situación real, imágenes que 
hablen por sí mismas     . 

— Denis Mureti, Kenia, uno de los ganadores  
     del concurso de fotografía IDEP 

La campaña anual de Arigatou International, “Juntos Podemos Acabar con la Pobreza infantil”, es una oportunidad para intensificar la concientización, 
las acciones sociales y la incidencia impulsadas desde las comunidades para superar la pobreza infantil. Se implementa de septiembre a noviembre, 
incorporando el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza (IDEP) el 17 de octubre. La campaña en el 2020 incluyó actividades sociales 
locales; el 4º Concurso de fotografía Acabar con la Pobreza Infantil, que invitó a mostrar historias visuales de lo que las comunidades están haciendo 
para crear un mundo libre de pobreza; el lanzamiento del nuevo Laboratorio de Soluciones para Niños/as (ver página 52); y una campaña de 
comunicación en línea bajo el lema #EndChildPoverty (Acabar con la Pobreza Infantil). Las actividades se guiaron por el tema global de IDEP 2020, 
“Actuar juntos para lograr la justicia social y ambiental para todos”. Las actividades de base abarcaron desde sesiones de diálogo en línea y en 
persona, hasta talleres de desarrollo de habilidades, oraciones interreligiosas, actividades de voluntariado, festivales de cine y concursos de arte.

CAMPAÑA DE INCIDENCIA: “JUNTOS PODEMOS ACABAR 
CON LA POBREZA INFANTIL”

“

Acciones a nivel local 

en 17 países 

25 
organizaciones

21.947 
participantes

incluyendo más de  

21.075 niños/as

19 entradas 
   de fotos 

 desde 

6 países 

Juntos Podemos Acabar con la 
Pobreza Infantil Campaña 2020

4o Concurso de Fotografía – Acabar con la Pobreza Infantil

Ganador del concurso de fotografía en el 2020

”

Arigatou International50



Informe Anual 2020-2021 51

La participación de niños, niñas y jóvenes 
como socios plenos e iguales es un 
compromiso central de Arigatou International, 
en concordancia con la Convención sobre los 
Derechos del Niño, que establece el derecho 
de los niños/as a participar en las decisiones 
que les afectan.

Al involucrar de manera significativa 
a niñas, niños y jóvenes, Arigatou 
International busca fomentar la inclusión, 
el entendimiento mutuo, el respeto y la 
cohesión social en las sociedades. A través 
del trabajo de sus cuatro iniciativas globales, 
Arigatou International ofrece numerosas 
oportunidades para su participación.

EMPODERA 
A LOS NIÑOS 
Y LAS NIÑAS

ACCIONES CLAVES DE ESTE AÑO

 • Puesta en marcha del laboratorio de soluciones para niños y niñas de todo el mundo, invitándoles a crear 
soluciones basadas en la educación sobre la pobreza infantil

 • Lanzamiento de la exposición virtual “Fe en Acción por la Niñez”, mostrando mensajes, obras de arte y 
más iniciativas desde los niños/as sobre el impacto de la pandemia COVID-19, y sus recomendaciones para 
abordar esos impactos

 • Bienvenida a cuatro nuevos pasantes como miembros del Comité de Niños y Niñas de la GRNC



Arigatou International52

En septiembre del 2020, como parte de la campaña “Juntos Podemos Acabar con la 
Pobreza Infantil”, Arigatou International lanzó el Laboratorio de Soluciones para niños/as,  
un nuevo proyecto anual para promover la participación significativa de niños y niñas a 
nivel local, alentándolos a trabajar juntos para iniciar sus propios proyectos para ayudar 
a acabar con la pobreza infantil, con soluciones centradas en la educación. En el futuro 
el laboratorio se llevará a cabo cada año.

En 2020, se lanzó una convocatoria abierta para que grupos de niñas y niños presenten 
soluciones identificadas a nivel local. Más de 1.200 participaron en el Laboratorio de 
Soluciones para Niños/as del 2020, con la asistencia de 37 organizaciones de 23 países. Los 
cinco proyectos dirigidos por niños y niñas más importantes, fueron seleccionados para 
recibir una micro subvención de Arigatou International para apoyar la implementación 
de sus proyectos. Los cinco proyectos provinieron de Cuba, India, Kenia, Perú y Serbia.

LABORATORIO DE SOLUCIONES 

DESDE LOS NINOS Y LAS NINAS

“ Siempre es bueno invertir en los ninos y ninas , ellos tienen 
ideas innovadoras y frescas de las que podemos aprender. 
Aunque pueden parecer dificiles de implementar, aprenden 
lecciones de sus experiencias, se adaptan y, cuando se les 
desafia, su creatividad saldraá a la luz     . 
— Hermana Esperanza Principio, Coordinadora de Perú

”
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Soluciones de ninos y ninas: finalistas destacados en el 2020

El grupo, Niños de Internet, desarrolló una 
solución para ofrecer acompañamiento 

educativo a sus compañeros que enfrentan 
desventajas tecnológicas (por ejemplo, falta 
de acceso a Internet), imprimiendo material 
educativo y proporcionando herramientas 

recreativas y educativas a los niños/as 
afectados por pobreza y vulnerabilidades 
sociales. 36 niños se beneficiaron de este 
proceso. El grupo de niños/as contó con  
el apoyo del miembro de la GNRC-Cuba,  

el Centro Cristiano de Servicio y  
Capacitación B. G. Lavastida.

Cuba
El Parlamento de Niños de la India involucró a 
más de 300 niños y niñas de nueve aldeas en 
debates para intercambiar ideas sobre lo que 
podría ser realizado para abordar cuestiones 

relacionadas con la educación, la atención 
de la salud y los medios de vida. Los cierres 

masivos de escuelas causados por la pandemia 
COVID-19 motivaron a los niños/as a desarrollar 
soluciones para apoyar el acceso a la educación. 
Los niños y niñas decidieron un proyecto para 
apoyar a los más pequeños con educación y 
actividades básicas, asegurando que los más 
vulnerables no se quedaran atrás incluso en 

medio de los desafíos del COVID-19.

India
Tras señalar que la pandemia del  

COVID-19 había exacerbado la pobreza  
y había provocado un aumento de los 

matrimonios infantiles, 11 niñas/os del norte  
de Kenia crearon conciencia sobre 

la necesidad de educar a los niños, y 
especialmente a las niñas, en lugar de 

casarlos. Transmitieron este mensaje de 
manera creativa a través de socio-dramas  

a padres/madres, líderes locales, y  
líderes religiosos.

Kenia

Los niños y niñas del grupo Expresarte 
apoyados por GNRC-Perú implementaron 

su solución para establecer un huerto 
comunitario y una biblioteca móvil para sus 
compañeros. Con la venta de los productos 
cosechados, los niños/as compraron útiles 

escolares, incluidos libros y material escolar, 
que luego donaron a sus compañeros muy 

afectados por la pobreza. Se llegó a 30 
niños/as a través de esta iniciativa.  

Peru
Santa’s Helpers, un grupo formado por 
cinco niños de 13 a 18 años, ha estado 

recolectando paquetes de regalo y 
donándolos a niños y niñas vulnerables 
durante la temporada navideña durante 

varios años. Pero con el inicio de la 
pandemia del COVID-19, los niños detrás 
del proyecto decidieron hacer cambios 
en relación a la pobreza infantil en su 
comunidad local. El grupo armó 40 

paquetes de regalo con útiles escolares 
y equipos para distribuir a niños/as 

vulnerables de 7 a 16 años.

Serbia Impacto continuo
Inspirado por el Laboratorio de Soluciones 

del año anterior, el Comité de la  
GNRC-México organizó un laboratorio 

similar a nivel del país de enero a marzo del 
2021. Se seleccionaron tres grupos como 
finalistas y sus proyectos se lanzaron con 
el apoyo de la GNRC-México. Tz’unun, un 

grupo de 18 niños y niñas indígenas de 
entre 4 y 17 años ganó el primer lugar. Su 

solución llamada “Del Jardín a Su Mesa”, se 
centró en la creación de un pequeño huerto 

comunitario. A través de esto, los niños y 
niñas buscaron responder a la necesidad 

de mejorar la nutrición de los niños/
as indígenas con alimentos saludables, 

producidos por sus familias y la comunidad.
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Buscando mejorar la participación de niños, niñas y jóvenes, se creó un programa internacional de pasantías en 2019 y continúa hoy para que los niñas y 
niños (de 14 a 18 años) de la GNRC se involucren en el trabajo de Arigatou International, uniéndose a lo que se llama el Comité de Niños y Niñas de la 
GNRC. En el 2020, 50 niños, niñas y jóvenes de 20 países solicitaron esta oportunidad. Después de un minucioso proceso de selección, se seleccionaron 
cuatro niños y niñas de India, Kenia, Nicaragua y Pakistán.

Este programa ayuda a los 
niños/as a conocer otras 
partes del mundo y expresar 
sus opiniones.

Honestamente, esta 
pasantía es lo mejor que 
me ha pasado en el 2020. 
Es muy educativa y te da la 
oportunidad de comprender 
los problemas que enfrentan 
los niños/as, no solamente en 
tu comunidad sino también 
en todo el mundo.

Los niños y niñas deben 
aprender sobre los derechos 
del niño y buscar apoyo para 
convertirse en verdaderos 
agentes de cambio.

Un derecho del niño/a 
está relacionado con otro, 
por lo que cada derecho 
es importante.

COMITÉ DE NIÑOS Y NIÑAS DE GNRC

Aarish, India Carlos, Nicaragua

Ikran, Kenia Sameer, Pakistán

https://arigatouinternational.org/all-with-children/empowerment/gnrc-youth-committee/
https://arigatouinternational.org/all-with-children/empowerment/gnrc-youth-committee/
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Como parte de la campaña 2020 de 
Arigatou International “Juntos Podemos 
Acabar con la Pobreza Infantil”, el Bureau 
d’Informations, Échanges et Recherches pour 
le Développement (BIFERD), una ONG de la 
República Democrática del Congo, llevó a cabo 
sesiones de diálogo con las familias, incluyendo 

niños, niñas, padres/madres y otros cuidadores, 
enfocándose en los impactos de COVID-19 en 
el bienestar de los niños/as, particularmente en 
su educación, se incluyó recomendaciones e 
incidencia para que los niños y niñas “regresen 
a la escuela”. Participaron más de 2.000 niños/
as de 20 escuelas.

Las niñas y niños de una escuela primaria en 
Macedonia participaron en una conferencia 
en línea, donde discutieron el estado de los 
derechos del niño/a en Macedonia, y también 
presentaron sugerencias para abordar desafíos 
como la educación a la luz de la pandemia del 
COVID-19. Esta conferencia para niños y niñas 
fue facilitada por la Primera Embajada de Niños 
en el Mundo, miembro de la GNRC, Megjashi 
(FCEW-Megjashi).

Aspectos destacados del empoderamiento de la niñez a nivel nacional

Miembros de la GNRC en Montenegro durante un taller 
sobre concientización y paz con estudiantes (2021).

Niñas y Niños de una escuela primaria de Lusaka, Zambia, durante la campaña “Juntos Podemos Acabar con la Pobreza 
Infantil” en 2020, en un evento organizado por las Hermanas Franciscanas Misioneras por África (FMSA).
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Los esfuerzos de incidencia de Arigatou 
International son amplios y van mucho más allá 
de las dos principales campañas de incidencia 
mundiales que llevamos a cabo cada año: la 
campaña “Juntos podemos Acabar con la 
Pobreza Infantil” (véase la página 50) en el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
el 17 de octubre; y, el Día Mundial de Oración 
y Acción por la Infancia (ver página 45) en el 
Día Universal del Niño el 20 de noviembre. Se 
destaca en esta sección del informe solamente 
algunas de las formas en que buscamos abogar 
por los cambios que los niños y niñas necesitan 
ver en el mundo. 

APOYO A  
LOS ESFUERZOS 
DE INCIDENCIA 
GLOBAL Y 
REGIONAL
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Participación de los directores de las 
iniciativas internacionales de Arigatou  
en acciones de incidencia 
1 de abril del 2019 – 31 de marzo del 2020

“Fe en la ONU”: celebración del 75 aniversario de las Naciones Unidas
Arigatou International apoyó al Consejo Asesor Multi-religioso del Grupo de Trabajo Interagencial 
de las Naciones Unidas sobre Religión y Desarrollo (UN-MFAC), como co-organizadores de una 
conferencia mundial en línea, “Fe en la ONU: Conmemorando el 75 Aniversario de las Naciones 
Unidas  y Mirando al Futuro”, que se llevó a cabo el 8 de septiembre del 2020 para conmemorar 
el 75 aniversario de las Naciones Unidas (ONU). La conferencia celebró momentos claves 
de cooperación interreligiosa en los 75 años de existencia de las Naciones Unidas. Arigatou 
International ayudó a producir un video con el Parlamento de las Religiones del Mundo y otras 
organizaciones basadas en la fe, sobre las contribuciones de las comunidades religiosas a la 
misión de las Naciones Unidas. Fue la primera vez que se documentó y reconoció públicamente el 
importante y valioso papel histórico que han desempeñado las organizaciones religiosas durante los 
75 años de las Naciones Unidas.

“Más allá del ministerio espiritual, el papel de los líderes religiosos se extiende a la construcción 
de la paz, al bienestar social, y a la incidencia por la justicia social y medio ambiental. En todo 
el mundo, las organizaciones religiosas brindan importantes contribuciones a nivel local en los 
campos de la vivienda, la educación, la atención médica, el acceso al agua y el saneamiento, 
la alimentación y otras necesidades básicas. En la actualidad, se reconoce cada vez más el 
importante trabajo y las contribuciones que las organizaciones basadas en el fe y las comunidades 
religiosas han realizado desde la creación de la ONU hace 75 años”.

—Dr. Mustafa Y. Ali, Secretario General de la GNRC y Director de Arigatou International – Nairobi 

32 eventos internacionales
donde los directores presentaron, 
hablaron, contribuyeron, organizaron, 
participaron en paneles, etc.

55,977 
socios alcanzados 
incluidos representantes de 
agencias de las Naciones Unidas y 
Misiones Permanentes en Ginebra, 
así como representantes de 
gobiernos, ministerios de educación 
y organizaciones religiosas y de la 
sociedad civil, miembros del mundo 
académico, educadores, niños, niñas  
y jóvenes

https://www.youtube.com/watch?v=crfQCyQFA5A
https://www.youtube.com/watch?v=crfQCyQFA5A
https://www.youtube.com/watch?v=crfQCyQFA5A
https://youtu.be/crfQCyQFA5A
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Poner Fin al Castigo Físico y Humillante de los Niños y las Niñas
Continuamos apoyando los esfuerzos de incidencia en todo el mundo 
para la prohibición del castigo físico y humillante de los niños y niñas 
en todos los entornos. En Centroamérica, la Alianza para la Protección 
de la Niñez, de la que Arigatou International es co-fundador, emitió un 
comunicado conjunto sobre la necesidad de acelerar la prohibición del 
castigo corporal en El Salvador, Guatemala y México, e implementó 
una campaña en las redes sociales durante el mes de septiembre para 
movilizar a las comunidades religiosas en torno a este importante tema.

GNRC-Colombia implementó actividades similares, en asociación con 
la Coalición Nacional de ONGs. Arigatou International y la GNRC 
celebraron que finalmente se prohibió el castigo corporal en Colombia, un 
importante paso adelante en la protección integral de los derechos de la 
niñez en el país.
 
Sensibilización sobre el impacto multi-dimensional  
del COVID-19 en las niñas y niños
Colaboramos ampliamente para crear conciencia sobre el impacto multi-
dimensional del COVID-19 en la niñez y apoyar la seguridad y el bienestar 
de los niños y niñas durante la pandemia. Esto incluyó esfuerzos conjuntos 
con: Fe y Cambio Positivo para los Niños (FPCC), una colaboración de 
UNICEF creada con la Iniciativa Conjunta de Aprendizaje sobre Fe y 
Comunidades Locales; la Alianza Mundial para Acabar con la Violencia 
Contra los Niños; la Escuela de Teología de Harvard; la Sociedad 
Internacional para la Prevención del Abuso y la Negligencia Infantil 
(ISPCAN); la Oficina del Representante Especial del Secretario General de 
la ONU sobre la Violencia Contra los Niños; y Religiones por la Paz. 

Mantener el Enfoque en la Infancia en los Foros de Desarrollo Mundial
Arigatou International continuó sirviendo como miembro activo del Grupo 
de Trabajo de Educación de la Cumbre Interreligiosa del G20, Child Rights 
Connect, y la Asociación Internacional por la Religión y el Desarrollo 
Sostenible (PaRD), siempre buscando llevar el bienestar de los niños y 
niñas a la vanguardia, catalizando acciones conjuntas y colaboraciones.

https://c71e9fe7-0517-4444-9b0e-3f3a57dc133f.filesusr.com/ugd/5c86ff_a49ff4cca9fc4eb8b92aefeea8bf9bea.pdf
https://c71e9fe7-0517-4444-9b0e-3f3a57dc133f.filesusr.com/ugd/5c86ff_a49ff4cca9fc4eb8b92aefeea8bf9bea.pdf
https://c71e9fe7-0517-4444-9b0e-3f3a57dc133f.filesusr.com/ugd/5c86ff_a49ff4cca9fc4eb8b92aefeea8bf9bea.pdf
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En Arigatou International, reconocemos que la colaboración es la clave para 
garantizar los derechos y el bienestar de los niños en todo el mundo. Al 
principio de nuestra historia, comenzamos a participar y apoyar proyectos 
lanzados por UNICEF, ACNUR, y otras organizaciones que comparten 
nuestro compromiso con la supervivencia y protección de los niños y niñas. 
Luego, nuestro décimo aniversario en el año 2000 vio una gran expansión de 
nuestros esfuerzos de colaboración en el apoyo a las comunidades de fe, con 
la inauguración de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez (GNRC), 
una red de organizaciones de fe que trabajan por el bienestar de los niños/as. 
Al convocar la GNRC, nuestro fundador, el difunto Rev. Takeyasu Miyamoto, 
tenía la profunda convicción de que las personas de todas las religiones 
tienen la obligación moral de cuidar a los más vulnerables, especialmente a 
los niños y niñas. El creía que las personas de todas las tradiciones religiosas 
podían ampliar sus esfuerzos para hacer que el mundo fuera mas apropiado 
para los niños trabajando juntos, no solo a nivel mundial, sino a nivel local.

Hoy en día, Arigatou International se enorgullece de trabajar en estrecha 
colaboración con una gama muy diversa de socios y colaboradores en todos 
los niveles: global, regional, nacional y local. También somos miembros de 
varias coaliciones, consorcios, asociaciones globales y alianzas importantes. 
Fieles a nuestra misión de “Todo por los niños y las niñas”, imaginamos un 
mundo en el que todos participen activamente para ayudarlos a prosperar, y 
trabajamos arduamente para proporcionar plataformas en las que todo tipo 
de organizaciones y personas puedan trabajar juntas, para garantizar que 
todos los niños y niñas puedan crecer seguros y sanos, y alcanzar su máximo 
potencial. Muchos de estos esfuerzos conjuntos se describen en este informe.

Socios
A continuación se incluye una lista de las organizaciones con las que 
hemos celebrado acuerdos u otros arreglos formales.
 • Fundación Aga Khan, Portugal
 • Oficina Regional de Church 

World Service (CWS) para 
América Latina y el Caribe

 • Comunidad de Sant’Egidio
 • Centro Europeo Wergeland (EWC)
 • Fundación Universitaria  

San Pablo (UNISANPABLO)
 • Plataforma de Ginebra para 

la consolidación de la paz – 
Semana de la Paz en Ginebra

 • Fondo de Resiliencia y 
Compromiso de la Comunidad 
Global (GCERF)

 • Globalethics.net
 • Instituto Goldin
 • Instituto de Investigación de la 

Fundación Guerrand-Hermès 
para la Paz (GHFP)

 • Instituto Interamericano del 
Niño (IIN-OEA)

 • Alianza interreligiosa para 
comunidades más seguras

 • Red Internacional de Budistas 
Comprometidos (INEB)

 • Comité de Japón para UNICEF
 • KAICIID
 • New Venture Fund
 • Norwegian Church Aid 
 • Movimiento Sarvodaya 

Shramadana
 • Scholas Occurrentes Pontifical 

Fundación
 • Fundación Smart Peace
 • UN ECOSOC (estatus 

consultivo especial)
 • Oficina Regional de la UNESCO 

para África oriental
 • UNESCO-IICBA
 • Regional Multisectorial de  

la UNESCO, Oficina para  
África Occidental (Sahel)

 • UNICEF (status consultativo)
 • United Religions Initiative (URI)
 • World Vision International

COLABORACIÓN—EL VALOR DE TRABAJAR JUNTOS 

Alianza Destacada: Acabar con la Violencia Contra los Niños y Niñas 
El reverendo Keishi Miyamoto, presidente de Arigatou International, es miembro de la Junta para Acabar con la Violencia, el máximo órgano de toma de decisiones de la 
Alianza Mundial y el Fondo para Acabar con la Violencia Contra los Niños y Niñas. Arigatou International también trabaja en estrecha colaboración con la Representante 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia Contra los Niños, y es un miembro activo del Foro de la Sociedad Civil para Acabar con la Violencia 
Contra los Niños y Niñas (OSC Fórum), creado para aprovechar el poder colectivo de las organizaciones de la sociedad civil para acabar con la violencia contra los niños y niñas.
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Colaboradores
Aquí hay una lista parcial de los muchos colaboradores con los que 
trabajamos en todo el mundo. Desafortunadamente, el espacio no 
permite que todas las organizaciones e individuos aparezcan en la lista, 
pero los valoramos profundamente a todos.
 • Act Alliance
 • Fundación Aga Khan
 • Catholic Relief Services (CRS) 
 • Child Fund Alliance
 • Church World Service – Oficina 

Regional para Americana Latina
 • Coalition Network of Religious and 

Traditional Peacemakers (NRTP)
 • Instituto de la Paz de Córdoba
 • Consorcio por la Paz en la 

Primera Infancia
 • Movimiento de los Focolares
 • Alianza Mundial para Acabar con 

la Violencia Contra los Niños
 • Fundación Guerrand-Hermès 

por la Paz
 • Organizaciones miembros de la 

GNRC en 61 países alrededor 
del mundo

 • Iniciativas de Cambio 
Internacional – Foro de Caux 
para la Seguridad Humana

 • Sociedad Internacional para 
la Prevención del Abuso y la 
Negligencia Infantil (ISPCAN)

 • Islamic Relief Worldwide 
 • Oficina del Alto Comisionado 

de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (ACNUDH)

 • Oficina del Representante 
Especial del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre  
la Violencia contra los Niños

 • Parlamento de las Religiones  
del Mundo

 • Pastoral Da Criança 
Internacional

 • Pontificio Consejo para el 
Diálogo interreligioso (PCID)

 • Shanti Ashram
 • Comité de los Derechos  

del Niño de la ONU
 • Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)

 • Consejo Multireligioso de  
las Naciones Unidas (MFAC)

 • Universidad de Montreal
 • Grupo del Banco Mundial
 • Consejo Mundial de Iglesias

Membresía en coaliciones, consorcios, asociaciones globales y alianzas
Arigatou International juega un papel activo en las siguientes  
plataformas colaborativas.
 • Red de Niños y jóvenes Africanos 

por los Derechos Humanos
 • Iniciativa africana interreligiosa 

sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible

 • Alianza para la Protección de la 
Niñez (El Salvador, Guatemala, 
Honduras y México)

 • Child Rights Connect
 • Foro de las OSC para Acabar con 

la Violencia Contra los Niños
 • Centro Mundial de Ginebra 

para la Educación en 
Situaciones de Emergencia

 • Coalición Mundial para Acabar 
con la Pobreza Infantil

 • Movimiento Global por la 
Infancia en América Latina y el 
Caribe (MMI-LAC)

 • Alianza Mundial para Acabar con 
la Violencia Contra los Niños

 • Consorcio Internacional sobre 
la Promoción de Valores y el 
Desarrollo Espiritual en la Primera 
Infancia para la Prevención de la 
Violencia (concebido y convocado 
por Arigatou International)

 • Fundación Internacional para 
la Educación Interreligiosa e 
Intercultural (IFIIE)

 • Asociación Internacional  
sobre Religión y Desarrollo 
Sostenible (PaRD)

 • Iniciativa Conjunta de 
Aprendizaje sobre Comunidades 
Locales de Fe (JLI)

 • Red KAICIID para el Diálogo
 • Imperativo Moral para Poner  

Fin a la Pobreza Extrema
 • Religiones por la Paz
 • Alianza Global WePROTECT

Apoyar a los niños y niñas como creadores de cambios requiere todo un pueblo; solo 
trabajando juntos podremos apoyar verdaderamente a los niños/as para que se desarrollen 
y prosperen. En Arigatou International, nos esforzamos por construir relaciones de confianza 
a largo plazo y alianzas estratégicas con padres/madres, maestros, líderes religiosos, 
comunidades religiosas, gobiernos y organizaciones multilaterales, siempre con los propios 
niños y niñas comprometidos como aliados claves para la transformación. La colaboración  
es la clave para lograr la visión plena de paz de nuestro fundador     .

— Eleonora Mura, Coordinadora, Alianzas y Movilización de Recursos, Arigatou International – Tokio 

“

”



El Consorcio sobre el Fomento de los Valores 
y la Espiritualidad en la Primera Infancia para 
la Prevención de la Violencia, convocado por 
Arigatou International, reúne a la sociedad 
civil, organizaciones religiosas, comunidades 
religiosas, organizaciones multilaterales, 
académicos y personas expertas individuales 
para fomentar la colaboración, compartir 
buenas prácticas y desarrollar enfoques 
innovadores, basados en evidencias, para 
integrar la educación basada en valores y 
la espiritualidad en la primera infancia, para 
la prevención de la violencia y el desarrollo 
integral de los niños y niñas.

En 2020, el Consorcio encargó un informe a la 
Iniciativa Conjunta de Aprendizaje sobre Fe y 
Comunidades Locales, titulado Espiritualidad 
y Primera Infancia: Recursos para la Prevención 
de la Violencia Contra los Niños: Lecciones 
Seleccionadas de la Práctica. El informe se basa 
en la literatura académica y gris para recopilar 
lecciones seleccionadas que surgen de cinco 
programas recientes para la primera infancia de 
organizaciones religiosas en Afganistán, Brasil, 
África Oriental y Meridional y Sri Lanka, que se 
centraron en el bienestar espiritual de los niños/
as, y utilizaron enfoques basados en valores de 
su trabajo sobre la primera infancia. Describe 
cinco enfoques comunes utilizados por estas 

organizaciones, con un enfoque en cómo nutren 
la espiritualidad en torno a la primera infancia 
para la prevención de la violencia.

En base de los hallazgos del informe, así 
como en la experiencia de sus organizaciones 
miembros, el Consorcio trabajó un conjunto de 
herramientas para ayudar a las organizaciones 
religiosas y a los actores religiosos a apoyar 
mejor el desarrollo espiritual de los niños y niñas 
en los primeros años.

El conjunto de herramientas, que se publicará 
a fines del 2021, incluye enfoques concretos 
para integrar el desarrollo espiritual de 
los niños/as como parte de su desarrollo 
holístico en los primeros años. Se enfoca en 
fomentar su bienestar y prevenir la violencia 
mediante la promoción de entornos positivos, 
enriquecedores y seguros, y apoyando a 
los niños/as para que desarrollen relaciones 
positivas con los demás.

La tercera reunión anual del Consorcio se llevó 
a cabo en diciembre del 2020 para revisar el 
borrador del conjunto de herramientas sobre 
“Desarrollo Espiritual de los Niños y Niñas en 
la Primera Infancia” y discutir el impacto del 
COVID-19 en los niños/as mas pequeños.

COLABORACIÓN DESTACADA  
Convocatoria a Unir Esfuerzos de Múltiples Socios por Varios Años para Apoyar el 
Bienestar Espiritual en la Primera Infancia
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La mayor parte de la financiación de  
Arigatou International proviene de donaciones 
realizadas por donantes individuales en Japón, 
que apoyan la misión de la organización. 
El trabajo de la organización alrededor del 
mundo también es apoyado por muchas 
personas voluntarias, por contribuciones en 
especie y financieras de colaboradores de un 
proyecto específico, así como por subvenciones 
basadas en  asociaciones de proyectos desde 
fundaciones u otras instituciones donantes.

Gran parte del trabajo de Arigatou International 
implica catalizar, movilizar, equipar e 
inspirar a otras organizaciones e individuos. 
Participamos en asociaciones de múltiples 
partes interesadas, y aplicamos nuestros 
recursos de una manera que capitalice 
nuestras competencias específicas a nivel 
mundial en la cooperación interreligiosa, y 
el empoderamiento y la participación de los 
niños/as. De esta manera, buscamos expandir 
estratégicamente el impacto directo e indirecto 
de cada contribución y subvención que 
recibimos. Arigatou International agradece 
profundamente a todos los que apoyan sus 
esfuerzos por construir un más mundo mas 
adecuado para las niñas y los niños.

INFORMACIÓN FINANCIERA

El yen japonés para donaciones individuales en Japón se convirtió a US dólares a 110,71 yen por 1 dólar.

ENTRADAS

Total

$2,699,731.18

13%

87%

19%

81%

Total

$2,194,165.15

GASTOS

Cuatro Iniciativas Globales

Sede en Tokio

Donaciones individuales  
en Japón

Donaciones desde Organizaciones 
Fuera de Japón
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Arigatou International es una fundación general incorporada, registrada bajo el sistema de 
corporaciones de interés público de Japón. Fue establecida en 1990 como la Fundación 
Arigatou por la organización budista japonesa, Myochikai, con el fin de ayudar a construir 
un mundo más adecuado para los niños y niñas. En el 2012, se cambió el nombre a 
Arigatou International, acompañando su incorporación formal.

Arigatou International se rige por una Junta Directiva y una Junta de Consejeros, de 
conformidad con la ley japonesa. El presidente del Consejo de Administración es el  
Rev. Kenichiro Saito. Las operaciones de la organización están dirigidas por el Presidente de 
Arigatou International, Rev. Keishi Miyamoto, quien también se desempeña como Presidente 
de la Junta de Consejeros. El funcionamiento diario está a cargo de un Secretario General, 
que depende del Presidente. El Consejo de Administración tiene 6 miembros, 5 de los cuales 
son consejeros externos. La Junta de Consejeros tiene 3 miembros.

La Junta Directiva se reúne dos veces al año para deliberar y aprobar presupuestos y 
programas de trabajo, así como otros asuntos que afectan a la organización en su conjunto. 
Las propuestas de plan de trabajo y presupuesto son elaboradas y presentadas a la Junta 
Directiva por el Presidente de la misma. El año fiscal de la organización es del 1 de abril al  
31 de marzo.

Arigatou International tiene su sede en Tokio, Japón, y tiene oficinas en Ginebra, Suiza; 
Nairobi, Kenia; y Nueva York, Estados Unidos. Cada oficina fuera de Japón está supervisada 
por un director, que es designado por el presidente de Arigatou International y depende 
directamente de él. Arigatou International opera cuatro iniciativas globales desde estas 
oficinas fuera de Japón.

El trabajo de Arigatou International se amplía significativamente con todos los miembros 
voluntarios y comités de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez, así como con la 
estrecha cooperación de sus socios y colaboradores (ver página 59). Consulte la página 62 
para obtener información sobre las fuentes de financiación de Arigatou International.

GOVERNANZA
Estructura operativa y de gobierno

Miembros de la Junta Directiva 

Rev. Kenichiro Saito (Presidente)  
Presidente de la Junta, Myochikai

Mr. Mitsuyoshi Banjyu
Contador fiscal 

Dr. Keishin Inaba
Profesor, Universidad de Osaka 

Rev. Mitsuo Miyake
Ministro Senior Principal, Iglesia Konko de Izuo 

Rev. Kazuhiro Motoyama
Sumo Sacerdote, Santuario Tamamitsu

Rev. Hidehito Okouchi
Sumo Sacerdote, Templos de Jukoin y Kenjuin

Miembros de la Junta de Consejeros 

Rev. Keishi Miyamoto (Presidente)  
Presidente, Arigatou International,  
Líder de Myochikai

Rev. Takashi Suzuki
Miembro de la junta, Myochikai

Rev. Yuji Suzuki
Board Member, Myochikai
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“La educación debe ser parte de la solución, particularmente 
hoy, cuando estamos llamados, más que nunca, a construir sobre 
nuestra interconexión como seres humanos, a trabajar juntos, a 
activar un liderazgo colectivo y desafiar la división y el aumento 
de la retórica de odio hacia el otro,  construyendo una nueva 
normalidad que sea más equitativa, justa, y ayude a construir una 
base ética para un mundo nuevo”.

Maria Lucia Uribe 
Directora, Educación Ética para Niños y Niñas y
Directora, Arigatou International – Ginebra

“El extremismo violento es una gran amenaza para la paz en todo 
el mundo. Cada vez se recluta a más jóvenes en bandas violentas. 
Desafortunadamente, muchos han sido atraídos hacia el terrorismo. 
Los programas intra e interreligiosos desarrollados por miembros y 
socios de la GNRC están ayudando a las comunidades religiosas, y 
especialmente a los jóvenes, a comprender y responder eficazmente 
al flagelo del extremismo violento y el terrorismo”.

Dr. Mustafa Y. Ali 
Secretario General, GNRC y
Director, Arigatou International – Nairobi

“Los niños y las niñas son los más afectados por la pobreza y, a nivel 
mundial, tienen el doble de probabilidades de vivir en la pobreza 
extrema que las personas adultas. Sin lugar a dudas, la exposición 
precaria de niños y niñas a la pobreza se ha visto agravada por 
la pandemia del COVID-19, con millones más que caen en una 
pobreza más profunda. No obstante, la pandemia nos brinda la 
oportunidad de abordar las causas subyacentes de la pobreza 
infantil y las políticas que han contribuido a la pobreza familiar, y a 
las crecientes desigualdades a lo largo de los años. Con este fin, 
nos comprometemos a fortalecer la colaboración con los actores 
estatales y todas las partes interesadas, para abogar por la provisión 
de protección social y redes de seguridad para las familias y la niñez 
que viven en la pobreza”. 

Rev. Nyabera 
Director, Iniciativa Interreligiosa  
para Acabar con la Pobreza Infantil

“Cada año, más y más grupos de ideas afines y personas de 
buena voluntad se unen a Arigatou International participando 
en las actividades dirigidas por Oración y Acción por la Niñez, 
comenzando con el Día Mundial anual que se conmemora el  
20 de noviembre. La necesidad y el valor de la oración y la acción 
resuenan cada vez más en un número creciente de personas de 
todos los credos, y fomentan la solidaridad para todos los niños y 
niñas, especialmente durante este momento sin precedentes en la 
historia reciente”. 

Rebeca Rios-Kohn 
Directora, Oración y Acción por la Niñez, y 
Directora, Arigatou International - Nueva York

DIRECTORES DE LAS INICIATIVAS GLOBALES DE ARIGATOU INTERNATIONAL
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El Grupo Asesor Internacional 
de Arigatou International 
brinda asesoramiento 
estratégico sobre cómo 
Arigatou International puede 
aprovechar al máximo sus 
iniciativas particulares, para 
ayudar a construir un mundo 
en el que todos los niños y 
niñas crezcan sanos y salvos. 
Arigatou International está 
muy agradecido por la 
importante colaboración 
y contribuciones que los 
miembros del Grupo Asesor 
están ofreciendo a su trabajo.

GRUPO 
ASESOR

Sr. Kul Gautam
Ex Director Ejecutivo Adjunto de 
UNICEF y Asistentedel Secretario 
General de las Naciones Unidas 
(Presidente del Grupo Asesor)

Dra. Agnes Abuom  
Moderadora, Consejo Mundial  

de Iglesias, Comité Central

Dr. Vinya Ariyaratne  
Presidente, Movimiento 
Sarvodaya Shramadana

Sra. Paloma Escudero  
Directora, División de 

Comunicación, UNICEF

Sra. Esther Lehmann-Sow
Directora global, Fe y desarrollo, 

World Vision International

Sheikh Ibrahim Lethome  
Secretario General, Centro para la 

Resolución Sostenible de Conflictos  
y Asesor Legal, Consejo Supremo  

de Musulmanes de Kenia

Reverendísimo  
Félix Anthony Machado  

Arzobispo Católico  
Romano de Vasai

Muy Reverendo  
Dr. Barry Morgan 

Ex arzobispo  
de la Iglesia de Gales

Reverendísimo Julio E. Murray
Arzobispo de la  

Iglesia Anglicana de Centroamérica, 
Obispo de Panamá

Prof. Anantanand Rambachan 
Profesor, Departamento de 
Religión, Saint Olaf College

Dra. Kezevino Aram
Presidenta, Shanti Ashram 

(Vicepresidenta del Grupo Asesor)

Dra. Azza Karam  
Secretaria General,  

Religiones por la Paz

Dra. Katherine Marshall
Miembro principal del Centro Berkley Center 
para la Religion, Paz  y Asuntos Globales, y 

Profesora de Práctica del Desarrollo, Conflictos  
y Religión, Universidad de Georgetown 

Rabino David Rosen, KSG, CBE
Director Internacional de Asuntos 

Interreligiosos de CBE,
Comité Judío Americano

Dr. Mohammad Sammak  
Secretario General del Comité 

Cristiano-Musulmán para el Diálogo, 
Secretario General del Comité Ejecutivo 

delGrupo Árabe Cristiano-Musulmán, 
y Secretario General de la Cumbre 

Espiritual Islámica

Sra. Marta Santos Pais
Ex Representante Especial 
del Secretario General de 
la ONU sobre la Violencia 

contra los Niños
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/ArigatouInternational ArigatouInternational

 “Que cada día nos 
encuentre a cada 
uno de nosotros 
abrazados en una 
paz creciente”.

— Rev. Keishi Miyamoto,  
     Presidente, Arigatou International

Arigatou International

3-3-3 Shibuya-ku, Tokyo, 151-0053, Japan
Teléfono: +81-3-33705396

Fax: +81-3-3370-7749

arigatouinternational.org

https://www.facebook.com/ArigatouInternational
https://www.youtube.com/channel/UCVlsvVYCOXknl55oK4ilhqw
https://arigatouinternational.org/
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