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Section Header

NUESTRO ALCANCE GLOBAL
Abril 1, 2021 – marzo 31, 2022

275 
actividades interreligiosas 
apoyadas, trabajando 
con 220 organizaciones 
miembros de la GNRC

77.344 
niños y niñas empoderados 
para ser agentes de cambio 
en sus comunidades

1.476 
personas adoptaron nuestros 
enfoques, herramientas y 
recursos exclusivos

2,2 millones 
de personas alcanzadas por las 
campañas del Día Mundial de 
Oración y Acción por la Niñez y 
Juntos Podemos Poner Fin a la 
Pobreza Infantil
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Gracias por tomarse un momento para revisar nuestro informe 
anual. Realmente aprecio su interés en nuestro trabajo.

Arigatou International se guía por tres convicciones simples 
pero profundas, las que heredamos de nuestro fundador, el 
difunto reverendo Takeyasu Miyamoto.

La primera es que el inmenso sufrimiento que experimentan 
los niños y niñas en nuestro mundo, no debe tolerarse ni 
un solo día más. La insensibilidad, la pasividad y la inacción 
simplemente no son aceptables.
 
La segunda es que todos los líderes religiosos y 
comunidades de fe, tienen la obligación moral no solamente 
de hacer todo lo posible para aliviar el sufrimiento de niñas 
y niños, sino también de cooperar entre sí más allá de las 
fronteras religiosas, por lo que debería ser la mayor causa 
común de la familia humana: construir un mundo donde 
todos los niños y niñas puedan crecer sanos y salvos.

La tercera es que los propios niños, niñas y jóvenes pueden 
y tienen que ser participantes activos en este esfuerzo. Ellos 
tienen ideas valiosas y puntos de vista creativos únicos sobre 
cómo abordar los problemas que enfrentan, y sus voces son 
esenciales para construir un mundo justo y pacífico.

Si tuviera que agregar una cuarta, donde creo que hemos 
hecho una contribución a nivel mundial en los últimos 
32 años, sería el poder promover una cooperación más 
estrecha entre líderes, organizaciones y comunidades 
religiosas y públicas/seculares. Se necesita la participación 

de todos para realizar los cambios significativos necesarios 
para construir un mundo apropiado en el que vivan los niños 
y niñas, y dicha cooperación es necesaria mas que nunca.

Todos los esfuerzos que ustedes leerán en este informe, 
representan formas creativas de aplicar estas ideas centrales 
para afrontar los desafíos sin precedentes que enfrentan niñas 
y niños hoy en día, y para reconstruir mejor hacia el futuro.

Nos esforzamos por ser lo más estratégicos al seleccionar 
tanto los métodos de nuestra intervención, como los temas 
en los que nos centramos. Nuestras cuatro iniciativas 
globales, en esencia, representan métodos y modelos 
únicos diseñados para capturar oportunidades claves para 
marcar una diferencia en la vida de los niños y niñas 
-como promover la cooperación interreligiosa o la 
educación ética- o para abordar un problema infantil 
prioritario, como la violencia o la pobreza. En todos ellos, 
hacemos todo lo posible para invitar y empoderar a niñas, 
niños y jóvenes para que ayuden a dar forma, dirigir, e 
implementar el trabajo.

Como se notará a lo largo de este informe, estamos 
profundamente agradecidos con los muchos y valiosos 
socios y colaboradores con los que trabajamos. Como nos 
gusta decir, “Todo por los niños y las niñas” significa que la 
cooperación es la clave.

Gracias de nuevo por su interés en nuestro trabajo.  
Espero poder viajar con usted en nuestro continuo  
camino hacia un futuro mejor para los niños y niñas.

Mensaje del Presidente

PORQUE HACEMOS LO QUE HACEMOS
Rev. Keishi Miyamoto 
Presidente, Arigatou International
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ENFOQUE ESPECIAL: APOYO 
A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE 
ESTÁN CAMBIANDO EL MUNDO
Los niños y las niñas son naturalmente innovadores, con la capacidad de imaginar 
soluciones efectivas para los problemas más apremiantes del mundo. Son fuertes 
jugadores en equipo que pueden inspirar no sólo a sus pares, sino a todos nosotros a 
actuar juntos por la justicia y la paz. Desean marcar la diferencia y tienen mucho que 
enseñarnos. Nacidos con el anhelo de dar un sentido a sus vidas, propósito y alegría, 
los niños y niñas tienen derecho a tener voz en la configuración del mundo.

En Arigatou International, tenemos una gran fe en la niñez. Una de nuestras principales 
prioridades es inspirar a más y más personas a escuchar lo que niñas y niños tienen 
que decir, e involucrarlos como participantes plenos en la construcción de un mundo 
mejor. Es por eso que trabajamos tan duro no solamente para garantizar sus derechos 
básicos a la seguridad, al desarrollo saludable y a la asociación, sino también para 
fomentar su capacidad de ser agentes de cambio, y líderes empáticos que impulsen la 
transformación en sus comunidades.

Arigatou International ofrece oportunidades creativas para que niñas y niños tomen 
medidas para el cambio, así como para conectarse con diversos pares de todo el 
mundo para construir un mejor futuro. Llegamos más allá de las fronteras religiosas, 
socioeconómicas y étnicas, invitando a cada voz a ser parte de la solución a los 
desafíos que enfrentan los niños y las niñas en todo el mundo.
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Enfoque Especial: Niños y Niñas Cambiando el Mundo

El Laboratorio de Soluciones de Arigatou International 
ofrece mini-becas y tutoría a grupos de niñas y niños 
que implementan sus propias soluciones, diseñadas 
y dirigidas por ellos mismos sobre la pobreza infantil 
en sus comunidades.

Treinta y siete grupos de niños y niñas de 21 países 
aplicaron, y cinco grupos—de Cuba, India, Kenia, 
Perú y Serbia—recibieron micro-subvenciones que 
oscilan entre US $500 y US $1500. Luego los niños 
y niñas implementaron sus soluciones durante el 
primer trimestre del 2021.

El Laboratorio de Soluciones ha alentado a 
los adultos a crear espacios y oportunidades 
participativos y significativos donde niñas y niños 
estén empoderados para liderar, desarrollar, e 
implementar acciones relevantes.

LABORATORIO DE SOLUCIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Soluciones educativas dirigidas por niños y niñas frente a la pobreza infantil en las comunidades locales.

En la implementación de proyectos, hemos visto a los niños y niñas 
como destinatarios, que no deberían ser parte del desarrollo y la 
implementación, pero esto ha cambiado. Al tenerlos involucrados, 
hemos visto el papel fundamental que ellos desempeñan.

—Sra. Benazir Mohamed, adulta que apoya al grupo de niñas y niños en Kenia 

“

Evento Destacado

Un Proyecto Ganador del Premio Laboratorio de Soluciones de los Niños y Niñas 

En Kenia, los niños y niñas que dirigieron un proyecto en el 
condado de Garissa, centraron sus esfuerzos en combatir 
normas sociales y prácticas culturales negativas que contribuyen 
a la pobreza infantil. El proyecto fue realizado por 11 niños y 
niñas de diferentes orígenes. Organizaron tres obras de teatro 
en diferentes comunidades de Garissa. Sus 35-45 minutos de 
actuación transmitieron un fuerte mensaje sobre la necesidad de 
evitar el matrimonio infantil, y brindar igualdad de oportunidades 
educativas para todos los niños y niñas, como una forma de 
romper las cadenas de la pobreza. El grupo organizó acciones de 
sensibilización y movilización comunitaria durante los 16 Días de 
Activismo contra la Violencia de Género en el otoño del 2021.

Obtenga más información sobre los proyectos del 2022 del 
Laboratorio de Soluciones de los Niños y Niñas aquí. 

https://arigatouinternational.org/all-with-children/empowerment/children-solutions-lab/
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Enfoque Especial: Niños y Niñas Cambiando el Mundo

Para mejorar la participación significativa de los niños 
y niñas, Arigatou International crea oportunidades 
para el diálogo intergeneracional entre niños/as, 
jóvenes y adultos.

En estos espacios de diálogo, niños y niñas comparten 
sus propias inquietudes y recomendaciones 
sobre temas de real relevancia para sus vidas. 
Recientemente, la atención se ha centrado en 
cómo mejorar oportunidades para su participación, 
particularmente a través de la educación, dadas las 
interrupciones persistentes debido a la pandemia  
del COVID-19.

Arigatou International trabaja para ayudar a que 
más niñas y niños contribuyan a los esfuerzos de 
incidencia locales, regionales y globales, asegurando 
que sus puntos de vista sean escuchados por los 
líderes religiosos y los tomadores de decisiones en 
las Naciones Unidas y en los gobiernos.

DIÁLOGOS INTERGENERACIONALES

“Una escuela es un lugar donde niñas y niños crecen 
y se desarrollan junto con otros, por lo que tiene un 
papel muy importante el ayudarlos a aprender sobre 

esta diversidad y apreciar sus diferencias”. 

— Sophia, niña de Indonesia

“Algunos maestros culpan a los niños y niñas si ellos no pueden 
acceder a las clases en línea sin problemas... Va a ser más difícil 

volver a la escuela físicamente porque llevamos casi un año en línea”. 

— Raluca, niña de Rumania 

“Si no somos eficientes durante la 
pandemia, no seremos efectivos 

después de la pandemia”.

— Aakash, joven de India 
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Enfoque Especial: Niños y Niñas Cambiando el Mundo

El Laboratorio para Poner Fin a la Violencia, lanzado 
en el 2021, apoya la colaboración entre niños, niñas 
y adultos en la incidencia para prevenir y reducir 
la violencia contra los niños y las niñas, utilizando 
métodos particulares descritos en la publicación 
de Arigatou International, Incidiendo por los 
Derechos y el Bienestar de los Niños y Niñas: un 
Enfoque Interreligioso. 

El Laboratorio ha apoyado proyectos que abordan 
múltiples problemas que afectan a los niños y 
niñas, incluido el matrimonio infantil, el abuso y la 
explotación sexual en línea, y la falta de participación 
significativa en los procesos de formulación de 
políticas. En el año que se examina, los miembros de 
la GNRC de Chile, Nepal, Serbia y Tanzania reunieron 
a diversas comunidades religiosas para incrementar 
la participación de niñas y niños en los esfuerzos de 
protección e incidencia contra la violencia.

SERBIA: Centro Educativo Sombor
El Centro Educativo Sombor (SEC) aboga por los derechos de 
los niños y niñas. Su participación en el laboratorio se centró 
en desarrollar e implementar un modelo para garantizar una 
participación significativa de los niños y niñas en la redacción 
de planes de acción municipales locales.

LABORATORIO PARA PONER FIN A LA VIOLENCIA
Incidencia intergeneracional para prevenir la violencia contra niñas y niños utilizando un enfoque interreligioso

NEPAL: Centro de Servicios para la Paz / Shanti Sewa Ashram
El proyecto Stop Online Sexual Exploitation and Harassment 
(Parar la Explotación y Acoso Sexual en Línea) (SOSEH), 
apoyado por el Laboratorio, brindó a niñas, niños y 
adolescentes oportunidades para promover el aprendizaje 
entre pares sobre la importancia del uso responsable y ético de 
Internet, para protegerlos de la violencia y la explotación.

GNRC Tanzania
En Tanzania, el Laboratorio se centró en la movilización de 
múltiples aliados para poner fin a la violencia sexual contra niñas 
y niños, y detener el matrimonio infantil temprano. Hasta ahora, 
el Laboratorio se ha implementado en Dar es Salaam, Shinyanga y 
Zanzíbar, con la participación de niñas y niños, líderes religiosos que 
representan a las comunidades cristiana y musulmana, educadores, 
padres/madres, cuidadores y funcionarios gubernamentales.

https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/
https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/
https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/
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Enfoque Especial: Niños y Niñas Cambiando el Mundo

Esta fue la primera vez que llevamos a cabo un proyecto de incidencia interreligiosa. Lo más importante 
para nosotros ha sido escuchar las voces de los adolescentes. Resaltaron: la importancia de tener un espacio 
para ser escuchados; su entusiasmo por la acción; su desconocimiento de sus derechos, y la importancia que 
tiene para ellos participar en las decisiones que les afectan; el valor que tiene para ellos trabajar desde una 
perspectiva interreligiosa, y su interés por conocer otras religiones; y, una verdadera pasión por la incidencia.

— María José Ananias, GNRC Chile

“

 GNRC Chile
En Chile, el Laboratorio buscó 
influir en la participación 
significativa de niños y niñas de 
diversas tradiciones religiosas 
en el proceso de redacción de la 
nueva Constitución. El laboratorio 
brindó oportunidades para que 
niños y niñas reflexionaran sobre 
sus derechos, e identificaran 
aquellos que son violados con 
mayor frecuencia (o menos 
cumplidos) en el país.

Los niños y niñas reflexionaron sobre sus derechos utilizando el modelo del semáforo para identificar dónde es más 
necesaria la acción.
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Enfoque Especial: Niños y Niñas Cambiando el Mundo

Lanzada en 2020, la exposición virtual “Fe en Acción por los niños y niñas” brindó a niños y niñas de todo el mundo un espacio para expresar de manera creativa 
sus opiniones e inquietudes sobre el impacto de la pandemia del COVID-19. Al organizar visitas guiadas para más niñas y niños, de 14 países diferentes hasta el 
momento, la exposición apoya sus conversaciones sobre la pandemia y el apoyo que aún necesitan.

Para muchos de los niños y niñas de las visitas guiadas, esta fue la primera experiencia de interactuar con pares de diferentes regiones, culturas y tradiciones 
religiosas. Gracias a la facilitación de los miembros de la GNRC y muchos otros, los participantes de la gira procedían de áreas urbanas y rurales de África, Asia, 
Europa, América Latina y el Caribe, y de al menos cinco tradiciones religiosas diferentes. Los recorridos se realizaron en inglés, español y portugués.

Lo que dicen los niños 
y las niñas durante las 
visitas guiadas:

VISITAS GUIADAS A LA EXPOSICIÓN VIRTUAL “FE EN ACCIÓN POR LOS NIÑOS Y NIÑAS”

“Algunos niños y niñas son víctimas 
de abuso en el hogar, si no pueden ir 
a la escuela no pueden denunciar si 
tienen problemas en sus hogares”.

— Emira, niña de Bosnia y Herzegovina 

“Las cosas han sido más difíciles para las niñas, ya que están 
haciendo más trabajo en casa que los niños. Mientras los niños salen 
a jugar, a las niñas se les pide que laven los platos o limpien la casa”.

— Mwanaid, niña de Tanzania

 “Los adultos deberían 
jugar más con los 

niños y las niñas para 
animarlos”.

— Cristel, niña del Perú

Más información sobre la  
exposición y los recorridos aquí.

https://arigatouinternational.org/es-LA/all-with-children/participation/meaningful-participation/
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Enfoque Especial: Niños y Niñas Cambiando el Mundo

Desde el 2019, Arigatou International ha 
apoyado al Comité de Niños y Niñas de 
la GNRC, buscando sus percepciones y 
recomendaciones para nuestro trabajo. 
El comité de este año incluyó a nueve 
niñas y niños de 15 a 18 años de edad, 
de África, Asia, Europa, Medio Oriente, 
América Latina y el Caribe.

El programa incluye tutoría para 
fortalecer la comprensión de los 
miembros sobre la protección y los 
derechos de los niños y niñas. Los 
miembros planifican y participan 
plenamente en actividades a nivel 
local, regional y global, incluido este 
año en el Simposio Global en Línea 
sobre Transformar la Educación, y el 
Día Mundial de Oración y Acción.

Los niños y niñas del Comité involucran 
activamente a otros miembros de sus 
comunidades en sus acciones. Los 
niños y niñas de América Latina, por 
ejemplo, reunieron a sus pares para un 
diálogo virtual sobre los impactos de la 
pandemia del COVID-19 en sus vidas. 

En el Líbano, Anthony involucró a otros 
niños y niñas de su comunidad para 
co-crear un video compartiendo sus 
experiencias con la pandemia. Con el 
apoyo de su grupo local de GNRC, 
Anthony también organizó discusiones 
virtuales sobre cómo la pobreza les 
estaba afectando, para preparar una 
solicitud de proyecto para el Laboratorio 
de Soluciones de Niños y Niñas.

COMITÉ DE NIÑOS Y NIÑAS DE LA GNRC

“Cuando se niega a 
los niños y las niñas el 
derecho a ser escuchados, 
pueden producirse 
consecuencias negativas 
como la violencia”.

– Sara, Colombia

“Los niños y niñas tienen 
mentes muy desarrolladas 
y, como todos los seres 
humanos, deben ser 
escuchados y tomados con 
seriedad en las decisiones 
importantes que tienen que 
ver con ellos”.

– Lucia, Panamá

“Enseñar a las personas 
sobre diferentes culturas 
y tradiciones, y organizar 
reuniones con personas 
de todo el mundo, es una 
excelente manera de 
proteger a niñas y niños de 
la discriminación”.

– Anthony, Líbano

“Cuando los adultos toman 
en cuenta las ideas de 
los niños y niñas, no sólo 
les dan una sensación de 
satisfacción, sino también 
de madurez para enfrentar 
un problema similar en el 
futuro”.
 
– Pavithran, India

“Necesitamos ver por qué 
ocurre la discriminación, por 
miedo a lo desconocido y 
diferente, o por estereotipos 
y prejuicios. Para solucionar 
esto, necesitamos conocer 
a los demás, sus culturas y 
costumbres, y eso sólo lo 
podemos hacer a través de 
la educación”. 
 
– Ivana, Bosnia y Herzegovina

“Durante esta pandemia 
es muy importante que 
niñas y niños regresen a 
las clases presenciales 
porque aprendemos mucho 
más rápido, y tendremos la 
oportunidad de desarrollar 
nuestras habilidades sociales 
y sentirnos reconectados”.

– Tudor, Rumanía

“Dejar que un niño se 
exprese y dé su punto 
de vista le ayudará a 
despertar su espíritu; 
también le dará la 
capacidad de pensar por  
sí mismo sin tener miedo”.

– Soudjay, Comoras

“Antes los niños y niñas 
no tenían voz, no eran 
considerados importantes 
en el mundo. Ahora somos 
importantes, tenemos voz 
y eso nos hace un poco 
menos vulnerables en este 
mundo cruel”.

– Vanesa, República Dominicana

“Como niñas y niños, 
siempre vemos todo, cuando 
pasa una situación podemos 
evaluarla, y podemos decir 
lo que creemos que es lo 
mejor para nosotros o para 
nuestra comunidad”.

– Tamara, México

Conozca al Comité de Niñas y Niños de la GNRC en línea

https://arigatouinternational.org/es-LA/all-with-children/empowerment/gnrc-childrens-committee/
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Enfoque Especial: Niños y Niñas Cambiando el Mundo

Arigatou International lanzó la Academia de los ODS 
para Niñas y Niños durante su Semana Global de 
Fe en Acción por la Niñez del 2020. El objetivo de 
la Academia es empoderar a niñas y niños para que 
hagan contribuciones importantes al esfuerzo global 
de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La 
Academia está diseñada para proporcionar espacios 
seguros—incluyendo presenciales y virtuales híbridos 
—para que los niños y niñas aprendan sobre los ODS 
y propongan sus propias acciones para ayudar a 
alcanzar los objetivos para el 2030. Incluye:
• Curso de aprendizaje con 3 módulos para ayudar 

a los niños y niñas de diferentes grupos de edad a 
comprender los ODS y la Agenda 2030

• Campaña multimedia de narración que recopila 
y amplía historias relacionadas con los ODS por y 
para niñas y niños

• Aplicación de juegos de varios niveles que enseña 
a niños y niñas sobre los ODS mientras juegan; y

• Acciones conjuntas de incidencia y diálogos 
intergeneracionales.

Se ha establecido un espacio físico modelo en 
Limuru, Kenia, para proporcionar un ejemplo de los 
cinco ejes: conocimiento, capacidad, innovaciones/
soluciones, diálogo y fe/diversión, para que en otros 
lugares lo repliquen.

EMPODERAR A LOS NIÑOS Y NIÑAS PARA QUE INFLUYAN EN QUIENES FORMULAN 
POLÍTICAS PARA QUE MEJORE LA EDUCACIÓN

Arigatou International organizó cuatro reuniones 
de grupos focales con niñas y niños en el marco 
del Grupo de Trabajo sobre Educación del Foro 
Interreligioso del G20 (IF20), del cual Arigatou 
International es miembro activo.

Los grupos focales tuvieron lugar en Brasil, Indonesia 
y Portugal. En Brasil e Indonesia las reuniones se 
realizaron en línea; en Portugal hubo dos encuentros 
presenciales. Los grupos focales reunieron a 46 
niñas y niños de 14 a 18 años de las comunidades 
cristiana, judía y musulmana, y 12 adultos 
acompañantes incluidos maestros, trabajadores 
sociales, y educadores no formales que trabajan con 
niños y niñas en comunidades religiosas.

Los grupos focales crearon espacios seguros y 
afectuosos para que los niños y niñas exploren 
preguntas importantes como: ¿Cómo se ha visto 
afectada su educación, aprendizaje y vida por el 
COVID-19?; ¿Qué les ha ayudado a mantenerse 
motivados, seguros y conectados con los 
demás?; ¿Qué papel ha jugado la educación 
para ayudarlos?; y, ¿qué apoyo han brindado las 
comunidades religiosas a medida que los niños y 
niñas luchan con las dificultades y los desafíos de 
las interrupciones en la educación?

También creó espacios para que los niños y niñas 
imaginaran la Educación Post-COVID, y en qué les 
gustaría que se enfocara la educación: ¿Qué tipo de 

cambios les gustaría ver en su escuela, y en la forma 
en que se brinda la educación?; y, ¿qué apoyo les 
gustaría que las comunidades de fe les brinden para 
su aprendizaje y bienestar?

ACADEMIA DE LOS ODS PARA NIÑAS Y NIÑOS
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La guerra en Ucrania absorbió la atención del mundo a partir de febrero del 
2022. El conflicto ha tenido un impacto especialmente devastador en los niños 
y niñas de Ucrania, muchos de ellos perdiendo la vida, viéndose obligados 
a huir de sus hogares, o soportando condiciones de asedio completamente 
inhumanas. Arigatou International se ha centrado en crear conciencia sobre las 
necesidades de los niños, niñas y las familias afectadas por el conflicto, y aprecia 
profundamente los esfuerzos de los miembros de la GNRC en Macedonia, 
Moldavia y Rumania, quienes han tomado medidas a nivel local para apoyarlos.

Cuando se trata del daño inaceptable que la violencia causa a niñas y niños, la 
guerra en Ucrania no es diferente a cualquier de los otros conflictos armados 
que actualmente se libran alrededor del mundo. Arigatou International deplora 
todas las formas de conflicto violento, y está uniendo esfuerzos con socios 
para apoyar a la niñez en movilidad en su búsqueda de seguridad y paz (ver 
páginas 30, 48). 

Arigatou International emitió una declaración sobre la guerra en Ucrania el  
2 de marzo del 2022 (a la derecha).

Profundamente preocupados por los 7.5 millones de niñas y niños 
afectados por la escalada de violencia y el conflicto armado en 
Ucrania, nosotros en Arigatou International hacemos un llamado 
para, y oramos por, un cese inmediato de toda agresión militar, 
y por la rápida provisión de ayuda y asistencia a todos los civiles, 
especialmente a mujeres, niñas y niños y sus familias. Apoyamos 
el llamado del Secretario General de la Naciones Unidas, por 
una inmediata cesación de hostilidades para proteger a la niñez 
de la violencia y de la violación de sus derechos, y al retorno de 
negociaciones bilaterales por una pacifica resolución del conflicto.

Cada religión valora la vida y prohíben acabar con vidas humanas. 
Por lo tanto, pedimos a todas las personas de fe de todas partes, 
que se unan a nosotros en solidaridad para oponerse a esta 
guerra en Ucrania que está causando muerte, dolor y sufrimiento. 
Oramos para que todos los que toman las decisiones estén llenos 
de un espíritu de gran sabiduría, y un compromiso sincero para 
poner fin a este conflicto armado y su violencia.

Hacemos un llamado en particular a todos los líderes políticos 
y religiosos para que se unan y para que toda la familia humana 
se una para proteger a los niños y niñas de Ucrania. Ellos son 
nuestro presente y nuestro futuro. Si les fallamos, fallaremos en 
las perspectivas de paz de nuestro mundo.

En Arigatou International, creemos firmemente que juntos 
podemos construir la paz y proteger a los preciosos niñas y niños 
de esta maravillosa aldea humana a la que llamamos hogar.

Arigatou International
2 de marzo del 2022

ORACIÓN Y ACCIÓN POR LA PAZ EN UCRANIA
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COOPERACIÓN INTERRELIGIOSA 
POR LOS NIÑOS Y NIÑAS
Las comunidades de fe de todo el mundo desempeñan un papel integral en el 
apoyo a los niños y niñas. Con frecuencia, son las organizaciones basadas en la fe las 
que son excepcionalmente eficaces para llegar a los niños y niñas más vulnerables 
y marginados, en contextos asediados por la pobreza y la violencia. Los líderes 
religiosos también desempeñan un papel fundamental al usar su influencia moral, y 
trabajar con las familias para crear entornos saludables y seguros para el crecimiento 
de los niños y niñas.

En Arigatou International, creemos firmemente que las personas de fe pueden 
hacer contribuciones únicas a los derechos y el bienestar de la niñez. Pero estamos 
convencidos de que estos esfuerzos son aún más efectivos, y de mayor alcance, 
cuando involucran la cooperación entre diversas tradiciones religiosas. Al agregar 
la participación empoderada de niñas y niños, el impacto es aún más profundo.

Nuestra experiencia desde el lanzamiento de la Red Global de Religiones a favor 
de la Niñez (GNRC) en el año 2000 demuestra que esto es cierto. Hoy, continuamos 
haciendo todo lo posible para inspirar y apoyar a personas de diferentes tradiciones 
de fe para que trabajen juntas para la construcción de un mundo mejor para la niñez.
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Apoyo a la GNRC 
Como Arigatou International Trabaja 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 niñas. En los años transcurridos 
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 y África del Norte, y América del Norte.

Los miembros de la GNRC comparten la determinación de promover los derechos y el bienestar 
de los niños y niñas, y trabajan con este fin a nivel local, nacional, subregional, regional y global. La 
membresía de la GNRC incluye líderes religiosos, organizaciones basadas en la fe, profesionales 
del desarrollo, trabajadores de base por los derechos del niño y la niña, 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, alberga la Secretaría de la GNRC. El Secretario 
General de la GNRC y su dedicado personal promueven la cooperación y la coordinación entre los 
miembros de la GNRC, al tiempo que brindan asistencia técnica y ayudan a conectar los esfuerzos de 
los miembros con el trabajo de las agencias de las Naciones Unidas como UNICEF y la UNESCO, y 
otros socios. La Secretaría ayuda a los miembros que deseen formar comités regionales y nacionales 
de la GNRC, buscando construir plataformas para el diálogo, el intercambio y la inspiración continuos, 
así como para fortalecer la capacidad de implementación de los miembros. El equipo se comunica 
regularmente con los coordinadores de comités y personas de contacto, así como miembros 
individuales de la GNRC, para ayudarles a maximizar el impacto positivo 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 Niños y Niñas, Oración y Acción por la Niñez, y Poner Fin a la Pobreza Infantil, 
lanzados en 2004, 2008 y 2012, respectivamente en los foros globales de la GNRC. Estas iniciativas, 
administradas por las oficinas de Arigatou en Ginebra, Nueva York y Nairobi, respectivamente, también 
suelen cooperar y ayudar a los miembros de la GNRC, directa o indirectamente, y en coordinación 
con la Secretaría de la GNRC. Entre otras cosas, brindan experticia técnica, recursos de conocimiento, 
y materiales de programas o campañas para apoyar y enriquecer el trabajo de los miembros de la 
GNRC de diversas maneras. Una o más de las cuatro iniciativas globales de Arigatou pueden participar 
con un miembro de la GNRC en cualquier momento en particular, según lo exijan la oportunidad y la 
necesidad. En algunos casos, organizaciones o personas que originalmente participaban en una de 
estas otras tres iniciativas, posteriormente también se convierten en miembros de la GNRC.

Arigatou International considera a todos los miembros de la GNRC como parte de la “familia 
Arigatou”, y se mantiene profundamente comprometida con la promoción de la cooperación 
interreligiosa por la niñez. Arigatou International siempre ha compartido una visión común con 
miembros de la GNRC: un compromiso por hacer del mundo un lugar mejor, donde cada niño y 
niña puede gozar no solamente de su derecho a sobrevivir, pero tambien a prosperar, haciendo 
contribuciones propias y positivas a un mundo de paz y dignidad para todos y todas.

https://gnrc.net/es/
https://ethicseducationforchildren.org/en/
https://prayerandactionforchildren.org/
https://endingchildpoverty.org/en/
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FORTALECIMIENTO DE NUESTRA RED MUNDIAL DE ACTORES 
RELIGIOSOS QUE TRABAJAN JUNTOS POR LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS

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

Desde abril del 2020 hasta octubre del 2021, llevamos 
a cabo un diagnóstico integral de la Red Global de 
Religiones a Favor de la Niñez, centrándonos en tres áreas: 
Red y Conectividad de la GNRC; Salud y Capacidad de la 
GNRC en cuanto red; y Resultados e Importancia de la Red 
GNRC. El objetivo del diagnóstico era revitalizar, fortalecer 
y trazar los próximos pasos para la GNRC, en base a sus 20 
años de extensa colaboración interreligiosa, para dar forma 
y abogar por un mundo mejor para los niños y niñas.

El diagnóstico reveló que la Red GNRC es una plataforma 
diversa, multi-religiosa y multicultural que comprende 
más de 1.200 organizaciones y miembros individuales 
repartidos en 61 países de todo el mundo. El diagnóstico 
generó una serie de recomendaciones de los miembros, 
que la Secretaría de la GNRC está implementando 
actualmente. Se han formado seis grupos de trabajo para 
apoyar este proceso: Propósito Compartido; Membresía 
y Compromiso de los Miembros; Comunicaciones; 
Monitoreo y Evaluación, Rendición de Cuentas y 
Aprendizaje; Recursos; e Infraestructura.

En los primeros 20 años la GNRC ha llegado, directa 
e indirectamente, a millones de niñas, niños y adultos 
en todo el mundo a través de su trabajo de base. 
Solamente en los últimos cinco años, la GNRC ha llegado 
directamente a 287.639 adultos, incluidos 10.211 líderes 
religiosos, y 496.354 niñas y niños en África, Asia, Europa, 
América Latina y el Caribe, Medio Oriente y África del 
Norte. La Red ha llegado indirectamente a más de 
54.035.000 personas en todo el mundo en los últimos 
cinco años.
 
Más información sobre el Informe del diagnóstico de la GNRC 
está disponible aquí. 

https://gnrc.net/es/centro-de-recursos/2014-11-07-00-39-03
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Cooperación Interreligiosa por los Niños y Niñas

INDIA: Diálogo intergeneracional con niños sobre 
cómo poner fin a la violencia contra las mujeres  
y las niñas en las zonas rurales 
En el 2018, Shanti Ashram, miembro de la GNRC 
en la India, se asoció con el International Centre for 
Child and Public Health (Centro Internacional para 
la Niñez y Salud Pública) (ICPH) y la Indian Academy 
of Paediatrics (Academia de Pediatría de la India) 
(IAP), para implementar un programa enfocado en 
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, 
que es un problema creciente en la India rural. El 
Gobierno de los Países Bajos proporcionó la mayor 
parte de la financiación para el 2021. El programa 
emplea el diálogo intergeneracional, y equipa a los 
niños para que sean aliados activos oponiéndose a 
la violencia de género. Utiliza el marco de Educación 
Ética de Arigatou International, que está diseñado 
para fomentar un sentido de pertenencia a una 
común humanidad, y apoyar a los adolescentes 
que se esfuerzan por transformar pacíficamente sus 
comunidades. Más de 3.000 niños han participado 
en el programa. En el año que se examina, 657 niños 
y padres participaron directamente en 13 sesiones, 
en las que participaron 10 escuelas y 31 aldeas.

COOPERACIÓN INTERRELIGIOSA EN ACCIÓN

Con la ayuda de esta sesión, aprendí sobre la edad legal para 
contraer matrimonio de hombres y mujeres, y aprendí a mostrar 
respeto y empatía hacia las mujeres. Si una niña es molestada o 
acosada, debe informar al 1098, el número de la línea de asistencia 
para niñas/niños, y comprender que no debe haber discriminación 
por motivos de género. 

— Saran, niño de la India

“

“Comprendí cómo las crisis de aprendizaje y las crisis 
mentales estaban afectando a los niños y niñas, 
particularmente en este grupo de edad adolescente. 
El diálogo con los niños varones les permite a 
estos adolescentes abrir sus mentes y comprender 
los desafíos que enfrenta la comunidad. Durante 
los paneles de discusión, los niños compartieron 
fácilmente sus pensamientos sobre el tipo de violencia 
que ocurre en su comunidad y vecindario. Los niños 
también dieron maravillosas soluciones amigables 
sobre cómo poner fin a la violencia contra los niños  
y niñas, y especialmente las niñas.

— Vijayaragavan Gopal, Director, Programa de Liderazgo Juvenil, Shanti Ashram
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Cooperación Interreligiosa por los Niños y Niñas

LÍBANO: Religión y espiritualidad  
para una crianza infantil saludable
La Asociación Annas Linnas, miembro de la GNRC 
en el Líbano, busca nutrir la espiritualidad de los 
niños y niñas con un enfoque en la promoción de 
la auto aceptación y la autoestima, fomentando 
el desarrollo de la personalidad y promoviendo la 
conexión con lo Divino. En el año que se examina, 
Annas Linnas realizó un taller para ayudar a niñas 
y niños a comprender que son perfectos tal como 
son, y que las redes sociales no son una buena 
manera de medir la autoestima. Los niños y niñas 
también aprendieron de los líderes religiosos la 
importancia de contribuir a hacer del mundo un 
lugar mejor poniendo fin al odio, incluyendo el 
“Decir No al Acoso”. El taller también contó con un 
componente deportivo diseñado para desarrollar 
la empatía, promover comportamientos saludables, 
y brindarles momentos de alegría y crecimiento. 
Participaron niños y niñas libaneses y palestinos. 
Varios socios apoyan el trabajo de GNRC Líbano, 
incluidos Caritas, Provida, Mamre, y Jezzine y 
Kfranabrakh, y otros municipios.

RUMANIA: Creación de un espacio  
para aprender y compartir
La Comunidad de Práctica es un programa 
emblemático de GNRC Rumania, dirigido por la 
organización Educación para el Cambio. El programa 
ha llegado a 5 500 niñas y niños, con la participación 
de 200 maestros y representantes de ONGs. El 
objetivo del programa es crear espacios seguros para 
el aprendizaje en las escuelas. En el 2021, se empoderó 
a docentes y estudiantes en el manejo de conflictos, 
enfocándose en abordar el aumento de la violencia en 
las escuelas y sus alrededores durante la pandemia. 
Los maestros y estudiantes capacitados por el 
programa luego ofrecieron sesiones sobre el tema de la 
reconciliación en varias escuelas alrededor de Bucarest.

Al hablar de la forma en que 
se crían a los niños y niñas, 
es necesario mencionar la 
importancia de la forma en 
que también se educó a la 
persona que los cría.

— Sheikh Faisal Al-Mahdi, Imam,  
    Ali Alnahri Mosque, Beqaa, Líbano

“

Esta Comunidad de Práctica 
es un recurso real para mí. He 
conocido personas, modelos a 
seguir, que me han inspirado 
mucho en mi trabajo.

— Director, Escuela Magherus

“
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Cooperación Interreligiosa por los Niños y Niñas

El poder de la Comunidad de Práctica de la GNRC 
en Rumania, ha sido evidente en la forma de 
responder al aumento del número de refugiados de 
Ucrania en febrero y marzo del 2022. Los estudiantes 
de secundaria recolectaron apoyo para niñas y niños 
ucranianos que huyen del conflicto, contribuyendo a 
los esfuerzos interreligiosos de AIDROM para alistar 
transporte para miles de madres refugiadas y sus 
hijos/as que llegan a las fronteras desde Ucrania. 
Los jóvenes de la GNRC en Rumania participaron 
en iniciativas similares. Otros socios claves de la 
Comunidad de Práctica incluyen AIDROM (como 
principal financiador), la Asociación EDUHSP, 
Craiova, la Asociación Leea Hub y varias escuelas 
secundarias y universidades en Rumania.

UGANDA: Apoyando el logro de los ODS 
durante la pandemia
Restoring and Empowering Communities 
(Restaurando y Empoderando a las Comunidades) 
(REC) es una iniciativa comunitaria y miembro de 
GNRC Uganda. REC movilizó a las comunidades para 
llegar a niñas y niños afectados por la pandemia, que 
estaban expuestos a una mayor violencia y no tenían 
acceso a la educación. Se contactó a niños, niñas y 
jóvenes a través del teléfono y visitas puerta a puerta, 
se les ofreció asesoramiento y se les invitó a compartir 
sus experiencias. Se distribuyeron alimentos a familias 
de comunidades desfavorecidas, y se involucró a 
otras organizaciones comunitarias para sensibilizar 
a la comunidad sobre el COVID-19. Un total de 450 
niñas y niños recibieron apoyo directo, y diez líderes 
religiosos también apoyaron el proyecto.

Para mejorar el entorno de aprendizaje posterior 
al COVID, REC está integrando los recursos del 
currículo nacional con herramientas del programa 
Aprender a Vivir Juntos de Arigatou International, la 
Campaña Global COVID-19, los recursos para Poner 
Fin a la Pobreza Infantil y la guía para prevenir el 
extremismo violento.

Me di cuenta de que había 
sido pasivo en mi comunicación 
con mis compañeros. Nunca 
tuve la valentía de demostrar 
que su comportamiento me 
dolía. Ahora trato todos los 
días de ser asertivo.

— Alumno

“

“Me di cuenta de que lo que les estaba haciendo a mis compañeros 
era acoso. Comprendí las graves consecuencias del acoso y 
comencé a cambiar. Mis compañeros de estudios aún no me creen, 
pero entiendo por qué, y estoy decidido a demostrarles que ahora 
soy una persona diferente.  

— Alumno

“Me di cuenta de que, por lo general, no aceptamos realmente las 
opiniones de otras personas. Así es como he contribuido a muchos 
conflictos. En el futuro, escucharé más a mis amigos y amigas, y les 
preguntaré cuáles son sus argumentos. 

— Alumno
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Cooperación Interreligiosa por los Niños y Niñas

HONDURAS, EL SALVADOR, GUATEMALA  
Y MÉXICO: 55 organizaciones basadas en la fe 
trabajando juntas para poner fin a la violencia
En febrero del 2022, Arigatou International 
coorganizó el evento Cumbre de Soluciones sobre 
“Potenciando el Rol de las Comunidades de Fe 
en la Protección de la Niñez Vulnerable Contra la 
Violencia de las Pandillas y el Crimen organizado 
en el Triángulo Norte y México”. Como parte de la 
Serie de Cumbres de Soluciones organizado por la 
Alianza Global para la Eliminación de la Violencia 
contra la Niñez, el evento fue copatrocinado por la 
Alianza Global y la Alianza para la Protección de la 
Niñez (APN). APN es una coalición multi-religiosa y 
multinacional de más de 55 organizaciones basadas 
en la fe que Arigatou International y otros formaron 
en seguimiento al V Foro de la GNRC en el 2017. 
Trabaja para proteger a los niños y niñas de la violencia 
en Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Este evento en línea de la Cumbre reunió a 
representantes de los gobiernos de México y EE. UU., 
grupos religiosos, fundaciones privadas, organizaciones 
de la sociedad civil y la academia. Los participantes 
compartieron una perspectiva multisectorial, 
y discutieron los compromisos de múltiples 
colaboradores para abordar los desafíos que a menudo 
enfrentan los niños y niñas en estos cuatro países, 

principalmente aquellos que viven en áreas controladas 
por maras y pandillas. Estos desafíos incluyen el riesgo 
de reclutamiento por narcotraficantes, encontrarse 
en situación de movilidad humana, el riesgo de ser 
victimizados por la violencia organizada en las rutas 
migratorias, incluyendo tráfico y trata, así como las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes cuyos 
padres o tutores están privados de libertad.

El debate destacó enfoques concretos que pueden 
adoptar los actores religiosos para ayudar a reducir 
el número de niños y niñas que se convierten en 
víctimas, o que son reclutados por pandillas y grupos 
delictivos organizados. Durante el evento, Arigatou 
International presentó el Proyecto Regional para 
la Prevención de la Violencia contra la Niñez y la 
Construcción de Resiliencia (PREVENIR) en nombre de 
la APN. El Proyecto PREVENIR se está implementando 
en El Salvador, Guatemala, Honduras y México.  
El proyecto tiene un enfoque basado en evidencia 
para la prevención de la violencia, descrita en la  

Guía para la Prevención de la Violencia contra la Niñez 
y la Adolescencia, que fue co-desarrollado y publicado 
por los miembros de la Alianza. Para obtener más 
información sobre el evento, vea el video aquí.

Para mantenerse conectado con el trabajo de la Alianza para 
la Protección de la Niñez (APN) y el proyecto PREVENIR, 
visite el sitio web aquí o comuníquese con la Alianza aquí.

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://youtu.be/CzMb8BxC0Eg
https://www.alianzappn.org/
https://www.alianzappn.org/contacto
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Empoderando a los niños y niñas en 
situacion de discapacidad: GNRC 
Montenegro

Sabra Decević  
Coordinadora de la GNRC – Montenegro

El trabajo de la organización miembro de la GNRC “Djeca Crne 
Gore-Children of Montenegro” se centra en los niños, niñas y 
jóvenes que viven con discapacidades. Los niños y niñas asisten 
a sesiones en las que se reúnen con psicólogos, terapeutas 
de lenguaje, trabajadores sociales y asistentes personales. Les 
hemos proporcionado de forma gratuita desde el 2016 con el 
apoyo de donantes. 

En algunas áreas donde la mayoría de la gente habla albanés, es 
un desafío conseguir expertos que puedan trabajar con niñas y 
niños en ese idioma. Aparte de la barrera idiomática, las clases 
grandes impiden los planes de aprendizaje individualizados para 
los niños y niñas en las escuelas públicas, lo que aumenta el 
potencial de acoso.

A pesar de los desafíos planteados por el COVID-19, asistimos 
a 21 familias cuyos hijos/as recibieron tratamientos individuales 
diarios de una hora. Organizamos diez talleres con familias 
para ayudarlas a superar el estrés y aceptar las situaciones 
particulares de sus hijos/as. Los talleres les ayudaron a establecer 
el autocuidado para que puedan ser de mayor apoyo para sus 
hijas/os. Los padres también aprendieron a jugar con ellos y 
estimular su desarrollo. Además, organizamos capacitaciones 
para 40 maestros sobre cómo adaptar los planes educativos a 
niñas y niños individualmente, y sobre cómo desarrollar planes de 
transición para quienes ingresan a la escuela secundaria.

Nuestros planes futuros incluyen construir conexiones más 
fuertes con instituciones y profesionales para responder mejor 
a las necesidades, e involucrar a más autoridades locales en 
este trabajo.

Estoy muy agradecida de que nuestros esfuerzos estén siendo 
reconocidos en todo el país, y me siento privilegiada de haber 
recibido el Premio de Filantropía Iskra, un reconocimiento 
especial por la contribución cívica al bien común.

Cooperación interreligiosa en Europa

Ismeta Begić  
Presidenta, UŽ “Mozaik,” y Coordinadora  
de la GNRC – Bosnia y Herzegovina

La religión en Bosnia y Herzegovina, y en toda Europa, se trata 
como un asunto privado, lo que dificulta la participación en 
actividades interreligiosas que protegen a niños y niñas. En Bosnia 
y Herzegovina, los compromisos interreligiosos de la GNRC 
comenzaron en el Día Mundial de Oración y Acción por la Niñez 
en el 2012, cuando movilizamos a niñas, niños y líderes religiosos 
en torno a la defensa e incidencia por los derechos de la niñez.

Reunir a líderes religiosos de diferentes tradiciones de fe en una 
plataforma común no fue fácil. Para fomentar la cooperación, 
elegimos un tema del que pudieran hablar cómodamente en 
público. El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza 
(IDEP) en el 2013 también creó una maravillosa oportunidad para 
la cooperación interreligiosa. Por primera vez en la historia, los 
líderes religiosos visitaron y apoyaron a las familias vulnerables. 
Durante la pandemia del COVID-19, organizamos actividades en 
línea para promover el papel de los líderes religiosos para brindar 
orientación en este momento crítico. Ahora tenemos tres líderes 
de las religiones musulmana y cristiana como miembros del 
comité de la GNRC en Bosnia y Herzegovina.

En mis estudios académicos, realicé investigaciones que 
mostraban claramente que aprender sobre los demás y 
la cooperación son cruciales en la construcción de la paz. 
Creemos que queda mucho por hacer para que la cooperación 
interreligiosa gane la plena aceptación. Lo que nos frena, sin 
embargo, es la constante incertidumbre sobre cómo serán 
recibidos nuestros mensajes y actividades en nuevas situaciones 
y, lo que es más crítico, las limitaciones en nuestras capacidades 
técnicas y materiales. Trabajar para y con los niños y niñas, a 
través de la plataforma interreligiosa de la GNRC, ha permitido 
y hecho más fácil para nosotros traer líderes religiosos de todas 
las tradiciones de fe para hablar juntos, incrementando así el 
entendimiento mutuo.

Jóvenes respondiendo al cambio 
climático en Sudáfrica

Ms. Saydoon Nisa Sayed  
Coordinadora de la GNRC – Sudáfrica

Siendo septiembre el Mes del Patrimonio en Sudáfrica, y el  
21 de septiembre el Día Internacional de la Paz de las Naciones 
Unidas, ¿qué mejor manera de conmemorar estas ocasiones para 
que la GNRC Sudáfrica lance nuestro proyecto Zimbali Zonke 
Garden4Life (Jardín para la Vida Zimbali Zonke)? Lanzamos el 
proyecto el 19 de septiembre del 2020 en un campamento diurno 
interreligioso para niñas y niños, que se llevó a cabo en el período 
previo al Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas, y ha 
seguido siendo una plataforma para compartir y tomar medidas 
para mitigar el cambio climático.

Sudáfrica es particularmente vulnerable a los impactos y 
efectos del cambio climático. Vemos esto en nuestros patrones 
climáticos todos los días. Las temperaturas están aumentando 
y las lluvias aumentan cada año, causando serios problemas 
y daños. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible llaman a la 
acción para proteger el planeta y garantizar que todas las 
personas disfruten de paz y prosperidad. La misión y visión de 
la GNRC de construir un mundo mejor para la niñez incluye el 
cuidado de nuestra tierra. Analizamos cómo podemos ofrecer 
una educación equilibrada a nuestros niños, niñas y jóvenes 
para incluir el cuidado del medio ambiente y comprender cómo 
nos afecta el cambio climático. Nosotros, en GNRC Sudáfrica, 
consideramos el conocimiento, la comprensión y la acción 
sobre el cambio climático como parte de nuestros compromisos 
personales para proteger la tierra.

Nos comprometemos a aprender más sobre los impactos del 
cambio climático y comprender cómo podemos apoyar la acción 
ambiental a nivel local. Con esto en mente, comenzamos un 
huerto para nuestros niños y niñas en las instalaciones de la 
Asamblea Mundial de la Juventud Musulmana en 2021. Ellos 
vienen los fines de semana para cuidar el jardín y aprender 
sobre el medio ambiente y el cambio climático.
 

Voces de los Coordinadores de la GNRC

Visite el sitio web de la GNRC aquí para ver más voces como estas.

www.gnrc.net
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EDUCACIÓN ÉTICA 
PARA NIÑOS Y NIÑAS

La educación es una poderosa herramienta para influir en el desarrollo de los 
niños y niñas. Las experiencias que tienen en las escuelas—con sus maestros y 
compañeros—moldean las trayectorias de sus vidas.

Tradicionalmente, los sistemas educativos se centran principalmente en impartir 
conocimientos y desarrollar las habilidades técnicas necesarias en el mundo del trabajo. 
Sin embargo, en el mundo cada vez más pluralista y multicultural de hoy, tristemente 
marcado con tanta frecuencia por el conflicto, la injusticia y la discriminación, existe 
una gran necesidad de crear espacios y oportunidades educativas que equipen a 
niñas y niños con habilidades más amplias para la vida, y valores de carácter como 
la empatía, el respeto por la diferencia y la toma de decisiones éticas, apoyando su 
desarrollo físico, cognitivo, emocional, social pero también espiritual.

En Arigatou International, creemos que la educación debe preparar a los niños y 
niñas de manera integral, no solamente para navegar con éxito en nuestro mundo 
que cambia rápidamente, sino también para desempeñar un papel activo para 
convertirlo en un mejor lugar. Es por eso que trabajamos arduamente para promover 
una educación para niños y niñas basada en valores, con un enfoque transformador 
del aprendizaje interreligioso e intercultural, colocando a los niños y niñas en el 
centro de todo lo que hacemos, y cómo lo hacemos.
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Section Header

1 de abril del 2021 – 31 de marzo del 2022

ALCANCE DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ÉTICA 

Curso en línea “Educación ética para niños 
y niñas: una pedagogía transformadora 
para Aprender a Vivir juntos”

66 participantes de varios países 

Implementación y Capacitación  
de Aprender a Vivir Juntos

5.779 niños, niñas y jóvenes alcanzados con 
programas basados en Aprender a Vivir Juntos, 

implementados por socios en 15 países

Taller “Prevención de la Violencia contra 
los niños y niñas en el entorno escolar” 
durante la Semana de la Paz en Ginebra 

50 participantes de más de 20 países 
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TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN:  
EDUCACIÓN ÉTICA PARA APRENDER A VIVIR JUNTOS

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

Durante el año pasado, hemos visto una creciente 
preocupación por la educación, así como un impulso 
creciente para transformar los sistemas educativos para 
abordar de manera positiva la dinámica socioeconómica, 
política y ambiental del mundo en nuestros días. Es 
innegable que la educación es una de las herramientas 
más poderosas que tenemos en nuestras manos para 
ayudar a construir sociedades más inclusivas y justas.
Sin embargo, para que la educación desempeñe un 
papel transformador, debe responder con relevancia 
y precisión a las necesidades de nuestras sociedades, 
en particular las de los niños, niñas y jóvenes. Nuestros 
programas de educación ética ofrecen una contribución 
muy importante al esfuerzo más amplio para transformar la 
educación actual, ya que ponen el foco en el alumno, en la 
construcción no solo de conocimientos y habilidades, sino 
también en el fortalecimiento de los valores y actitudes 
que niñas y niños necesitan para aprender a vivir junto 
con los demás, y convertirse en agentes de cambio en 
sus comunidades. La educación ética puede contribuir a 
construir un nuevo contrato social donde las necesidades 
sociales, emocionales y espirituales de los niños se 
satisfagan como primordiales para su ser y devenir.

El Simposio Mundial en Línea sobre la Transformación 
de la Educación, que Arigatou International celebró en 
noviembre del 2021 fue un hito en nuestro trabajo. Juntó 
lideres religiosos, representantes gubernamentales, 
agencias de la ONU, organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones basadas en la fe, así como a niños, niñas y 
jóvenes, para reflexionar sobre cómo se debe transformar 
la educación para construir sociedades más inclusivas y 
pacíficas. Las voces de las niñas y niños fueron fuertes 
y claras: No quieren más discursos, más promesas ni 
palabras vacías. Exigen acción y transformación ahora. 
Arigatou International ha escuchado atentamente sus 
voces, y se ha comprometido a fortalecer nuestras acciones 
en los próximos años para apoyar a las instituciones 
educativas, formales y no formales, con la integración de 
la educación ética en sus planes de estudio y sistemas 
escolares. Este año, lanzamos un esfuerzo de colaboración 
con muchos socios para trabajar en esto en Asia y África, 
y estamos redoblando nuestros esfuerzos para fortalecer 
nuestras comunidades de práctica. Esperamos poder 
colaborar con ustedes en estos esfuerzos.
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Educación Ética para Aprender a Vivir Juntos

Los días 22 y 23 de noviembre del 2021, Arigatou 
International junto con diez socios realizaron un 
simposio global para proporcionar una plataforma 
para que varios colaboradores compartan sus 
experiencias con los programas y políticas de 
educación ética, así como su contribución a la 
construcción de la paz y la Agenda de Desarrollo 
Sostenible 2030. En una serie de paneles de 
discusión y talleres interactivos, los participantes 
aprendieron de la experiencia, las perspectivas y la 
experticia de diversos socios que trabajan a nivel 
nacional, regional y mundial.

Participaron más de 900 educadores, niñas, niños y 
jóvenes, formuladores de políticas, líderes religiosos, 
investigadores académicos y representantes de 
organizaciones basadas en la fe y de la sociedad civil, 
ministros de educación y organismos multilaterales.

TRANSFORMAR LA EDUCACIÓN—UN SIMPOSIO MUNDIAL 
SOBRE EDUCACIÓN ÉTICA PARA NIÑOS Y NIÑAS

https://ethicseducationforchildren.org/online-symposium/
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2 días 
7 paneles de discusiones
5 talleres

idiomas diferentes

20+ horas
de contenido transmitido

80

sumario de 

políticas elaborado 
con cinco recomendaciones 

1

fueron niñas/os

de los cualesoradores/as

17
90participantes 

900+

TRANSFORMAR LA EDUCACION Simposio Global en línea
22-23 noviembre, 2021

de un vistazo...

nacionalidades

4

11

organizaciones
envueltas, 53

oficinas 
gubernamentales

incluyendo

Los niños, niñas y jóvenes nos han enseñado resiliencia, y también nos piden que transformemos la 
educación para abordar los múltiples desafíos éticos que enfrentan nuestras sociedades, y ayudarlos  
a prepararse para ser agentes de cambio en la construcción de un mundo mejor.

— Rev. Keishi Miyamoto, Presidente, Arigatou International 

“
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Los debates y talleres examinaron la importancia 
de reconocer el papel de la educación en la 
construcción de sociedades más seguras, equitativas 
e inclusivas. La educación debe apoyar el desarrollo 
sólido y holístico de los niños y niñas, no sólo 
el desarrollo cognitivo y físico, sino también el 
desarrollo social, emocional y espiritual. Al fomentar 
valores éticos en niños y niñas como la empatía, el 
respeto y la responsabilidad, así como habilidades 
para la vida como un pensamiento crítico y la 
capacidad de resolver sus diferencias con los demás, 
ellos pueden aprender a convivir con personas de 
diferentes culturas, religiones y creencias.

Uno de los principales resultados del Simposio fue 
el lanzamiento del Programa de Becas de Educación 
Ética, creado para que los ministerios de educación 
construyan una red de instituciones de educación 
formal, y una plataforma para compartir y desarrollar 
capacidades dentro de los ministerios. 

Encuentre las grabaciones del simposio, su informe y
el resumen de políticas, aquí.

Aprender a Vivir Juntos — Listo para niños y niñas de 6 a 11 años

Fomentar los valores éticos y el desarrollo 
espiritual de niñas y niños desde temprana edad 
puede marcar una diferencia significativa en 
sus vidas, sus familias y sus comunidades. En el 
año en revisión, Arigatou International publicó 
Aprender a Vivir Juntos: un Programa Intercultural 
e Interreligioso para la Educación Ética para 
Niños y Niñas de 6 a 11 Años, que está diseñado 
para equipar a los educadores en entornos 
educativos formales y no formales, facilitando 
así experiencias educativas transformadoras. El 
material les proporciona pautas pedagógicas, 
herramientas y recursos adaptados para la niñez 
en los años de la infancia media. El manual fue 
desarrollado en colaboración con la UNESCO en 
el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
4, para “Garantizar una educación de calidad 
inclusiva y equitativa y promover oportunidades 
de aprendizaje permanente para todos”, y con el 
se intenta hacer una contribución a la realización y 
cumplimiento de los derechos de los niños y niñas.

Esta nueva publicación se basa en 13 años de 
uso del programa Aprender a vivir Juntos en 
50 países, con un alcance de más de 4.500 
educadores y 435.230 niñas y niños.

Descarga el nuevo manual en inglés aquí. 

El nuevo currículo de Aprender a Vivir Juntos aborda la 
necesidad de brindar a los niños y niñas oportunidades para 
fortalecer un sentido de sí mismos y su propósito de vida, 
aprender a sentir empatía y respetar a las personas de diversas 
culturas, religiones, tradiciones espirituales y creencias, y 
desarrollar las habilidades que en el siglo XXI les permitan 
aprender a reconciliar sus diferencias con los demás, cuidar el 
medio ambiente y transformar sus comunidades juntos.

— Rev. Keishi Miyamoto, Presidente, Arigatou International 

“
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Educación Ética para Aprender a Vivir Juntos

https://ethicseducationforchildren.org/online-symposium/
https://ethicseducationforchildren.org/images/zdocs/9a793d10-59c3-48dc-902a-378e05ef83af/Arigatou_LTLT_En_2021_Web.pdf
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Educación Ética para Aprender a Vivir Juntos

Arigatou International trabajó en colaboración con 
Synyparxis, una organización ecuménica de la Iglesia 
de Grecia, y la Red para el Diálogo de KAICIID 
para ayudar a los educadores de toda Europa a 
garantizar el bienestar de los niños y niñas migrantes 
y refugiados a través de la educación.

Los educadores y las comunidades religiosas pueden 
desempeñar un papel fundamental en el fomento 
de la resiliencia de los niños y niñas inmigrantes 
y refugiados. Al emplear enfoques educativos 
transformadores, también pueden ayudar a promover 
la inclusión y la comprensión entre las comunidades 
de migrantes, refugiados, y de acogida. 

Como parte de esta colaboración, en noviembre 
del 2021 se publicó un folleto titulado “Solidaridad: 
Promoviendo el Papel de la Educación en el 
Fomento de la Inclusión de Migrantes y Refugiados 
en Europa” para apoyar a los educadores y 
legisladores que trabajan con migrantes y refugiados 
en Europa. El folleto se basa en las reflexiones y 
recomendaciones recopiladas durante una serie 
de tres seminarios web organizados en el 2021 
para educadores que trabajan con la niñez en toda 
Europa. El folleto invita a los lectores a reflexionar 
sobre la dinámica y los principales desafíos 
que afectan a las comunidades de inmigrantes, 
refugiados y de acogida en Europa, y busca crear 
conciencia sobre el papel transformador de la 
educación para fomentar el aprender a vivir juntos. 
El folleto también proporciona ejemplos de buenas 
prácticas y un modelo práctico para garantizar que 
la educación fomente la inclusión de refugiados 
y migrantes en el aula, con sensibilidad ante sus 

necesidades; promoviendo el diálogo, los procesos 
de colaboración, la comprensión mutua y el respeto 
entre refugiados, migrantes y miembros de las 
comunidades locales. 

Visite el sitio web del proyecto Solidaridad aquí.
El folleto está disponible en inglés aquí en griego aquí.

APOYO A NIÑAS Y NIÑOS MIGRANTES Y REFUGIADOS A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN

https://ethicseducationforchildren.org/solidarity/
https://drive.google.com/file/d/1XdiKEEXm1-uZjXqZCAcoCk10xXtq0Ydo/view
https://drive.google.com/file/d/1ODVu3Z9A71lExDVetBVFkYo1RhqXw1Mn/view
https://drive.google.com/file/d/1ODVu3Z9A71lExDVetBVFkYo1RhqXw1Mn/view
https://drive.google.com/file/d/1XdiKEEXm1-uZjXqZCAcoCk10xXtq0Ydo/view
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Educación Ética para Aprender a Vivir Juntos

El proyecto colaborativo “Creación de una Cultura 
del Encuentro: Empoderar a los Jóvenes a través 
de la Educación para Desafiar la Xenofobia, la 
Discriminación y la Exclusión en Europa”, está 
diseñado para llegar a los jóvenes y sus maestros 
en Grecia, Italia, Portugal y España. El proyecto es 
una colaboración entre Arigatou International, la 
Fundación Aga Khan, el Centro Europeo Wergeland, 
el Instituto de Investigación de la Fundación 
Guerrand-Hermès para la Paz y Scholas Ocurrentes.

El proyecto crea espacios comunitarios para que 
los jóvenes desarrollen aún más sus conocimientos, 
actitudes y habilidades, y se familiaricen con 
herramientas de participación comunitaria 
relacionadas con una ciudadanía democrática, el 
aprendizaje y el diálogo intercultural e interreligioso, 
la ética, los valores y el pluralismo, el desarrollo de 
proyectos y la narración de historias. Se anima a los 
participantes a cuestionar y transformar las narrativas 
del discurso del odio y la discriminación, ayudando 
así a construir una cultura del encuentro, comprensión 
mutua, respeto y solidaridad en Europa.

EMPODERAR A LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN PARA CREAR UNA 
CULTURA DEL ENCUENTRO

“Ha sido una experiencia muy bonita, porque he entendido a  
“darle valor” a los valores fundamentales de la vida y he cambiado  
la forma de mirar a las personas diferentes a mí.

— Joven en el taller Cultura del Encuentro

Me gustaría continuar con este proyecto, con estos momentos de 
encuentro y diálogo donde apreciamos la diversidad, y sentimos 
un llamado a abrazar la diversidad reflexionando sobre la rica 
identidad social que podemos construir.  

— Educador

“
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Educación Ética para Aprender a Vivir Juntos

Arigatou International ha desarrollado un marco 
educativo innovador para la educación ética 
que puede responder a los desafíos éticos que 
enfrentan las sociedades. Este marco ha servido 
como base para varias intervenciones para la 
construcción de la paz y resiliencia en contextos de 
conflicto y fragilidad.

En el año bajo revisión, en colaboración con el 
Instituto Internacional de la UNESCO para el 
Desarrollo de Capacidades en África (UNESCO-
IICBA), llevamos a cabo 11 talleres de capacitación 
y sesiones de seminarios en línea en el marco del 
proyecto “Prevención del Extremismo Violento y 
su Resurgimiento en Medio de la Pandemia del 
COVID-19 a través de la Educación en África”, 
que está alineado con el espíritu de la Séptima 
Conferencia Internacional de Tokio sobre el 
Desarrollo Africano y el Nuevo Enfoque para la Paz 
y la Estabilidad en África (NAPSA), apoyado por el 
gobierno japonés.

Con talleres y seminarios web, llegamos a 480 
profesores de educación superior, líderes juveniles, 
representantes de ministerios de educación 
y otros colaboradores de 21 países de África. 
Los participantes aprendieron a integrar un 
enfoque transformador de la educación en los 
esfuerzos para prevenir el extremismo violento. 
Reflexionaron sobre el papel de la educación y los 
docentes para facilitar experiencias de aprendizaje 

integral, y adquirieron habilidades y conocimientos 
útiles para ayudar a los estudiantes a desarrollar su 
máximo potencial.

Arigatou International ha estado colaborando con 
UNESCO-IICBA en proyectos similares desde el 
2017, brindando experticia técnica para fomentar la 
construcción de paz y resiliencia y la prevención de la 
violencia utilizando una pedagogía transformadora.

PEDAGOGÍA TRANSFORMADORA PARA LA  
CONSTRUCCIÓN DE PAZ Y RESILIENCIA EN ÁFRICA

“El aspecto de incorporar una pedagogía transformadora amplió mis 
perspectivas sobre la educación para la paz y la construcción de la 
paz. Hablar de pedagogía transformadora en la práctica aseguró 
que esta formación no sólo fuera teórica sino implementable.  

— Michelle, participante de Zimbabue

El mundo es de los jóvenes. El sistema educativo actual debe 
surgir construyéndose en lo ya logrado para permitir que los 
jóvenes vivan juntos y enfrenten los desafíos con resiliencia e 
intenciones pacíficas.  
— Yumiko Yokozeki, Directora, UNESCO-IICBA

“
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Educación Ética para Aprender a Vivir Juntos

Actividades en el Año Bajo Revisión

2 Talleres de Formación de Formadores 

60 educadores de diferentes  
instituciones educativas 

 • Para desarrolla capacidades en pedagogía transformadora para 
la paz, la resiliencia y la prevención del extremismo violento.

2 Talleres de Formación de Formadores 

96 jóvenes líderes

 • Para mejorar las capacidades de los jóvenes en la construcción de 
la paz y la prevención de la violencia a través de la promoción del 
diálogo, la comprensión mutua, y el respeto en sus comunidades.

 • Colaboración con UNESCO-IICBA y el programa Youth4Peace de 
la Unión Africana 

3 Talleres de Formación de Formadores  
sobre Paz, Resiliencia y Prevención del 
Extremismo Violento para la Educación Superior

85 profesores universitarios,  
educadores post-secundarios (colleges)  
e inspectores pedagógicos

 • Para ayudar a los participantes a comprender el conflicto, la 
violencia, la identidad, los mecanismos de resolución de conflictos 
y la consolidación de la paz, y aprender a implementar programas 
de educación ética para contribuir a la construcción de la paz a 
través de una pedagogía transformadora. 

4 seminarios web temáticos 

240 educadores

 • Para apoyar a los educadores en la creación de 
entornos de aprendizaje seguros, empoderando 
a los alumnos y abordando cuestiones sensibles 
durante conflictos, emergencias, y la pandemia 
de COVID-19.
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ORACIÓN Y ACCIÓN PARA 
PONER FIN A LA VIOLENCIA 
CONTRA LA NIÑEZ
Nada es más reprobable que un acto de violencia cometido contra un niño o una 
niña. Sin embargo, en todo el mundo, los niños y niñas continúan sufriendo el nivel 
más alto de violencia sobre cualquier otro grupo. Esta violencia desproporcionada 
adopta muchas formas: niñas y niños mueren o resultan heridos en los conflictos 
armados, son objeto de explotación laboral, se ven afectados por la violencia 
doméstica, se ven obligados a servir como soldados, se les explota y abusa 
sexualmente a través de la trata de personas o en línea, y sufren la violencia 
especialmente perniciosa conocida como pobreza extrema.

Se requiere la acción de todos los sectores de la sociedad para poner fin a esta plaga 
de violencia contra la niñez. En Arigatou International, bajo el lema de “Oración 
y Acción por la Niñez”, centramos nuestros esfuerzos en reunir a diversos líderes 
religiosos y comunidades de fe para influir y abogar por los cambios políticos, sociales 
y de comportamiento necesarios para poner fin a la violencia contra niñas y niños.

Nuestro esfuerzo principal se enfoca en el Día Mundial de Oración y Acción por 
la Niñez, que se celebra cada año el 20 de noviembre en todo el mundo por 
diversas organizaciones e individuos que se reúnen en oración, meditación y otras 
formas de adoración, seguidas de acciones concretas para y con niñas y niños en 
comunidades locales.
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HONRAR LOS ESFUERZOS INNOVADORES DIRIGIDOS 
POR NIÑAS Y NIÑOS PARA PROMOVER EL BIENESTAR 
MENTAL, EMOCIONAL Y ESPIRITUAL

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

Estuvimos encantados de lanzar por primera vez el Premio 
Ponte en mis Zapatos como parte del Día Mundial de 
Oración y Acción por la Niñez 2021. Esto ayudó a poner 
de relieve los esfuerzos de base, y las notables acciones 
codirigidas por niñas, niños y adultos, para mitigar la crisis 
mundial de aprendizaje derivada de la pandemia mundial 
del COVID-19. Los niños y niñas—quienes han sido entre 
los más afectados por la pandemia—están emergiendo en 
todo el mundo como agentes claves de cambio, al tomar 
medidas concertadas para ayudar a mejorar la vida de sus 
pares. Se están llevando a cabo actividades innovadoras 
dirigidas por niñas y niños en muchos países, en respuesta a 
esta crisis sin precedentes, con el cierre de escuelas que ha 
dejado a millones de ellos sin acceso al aprendizaje.

Las cinco prácticas premiadas se centraron en los niños y 
niñas más vulnerables y marginados, que sufrieron un duro 
golpe cuando se les privó del acceso al aprendizaje. Todos 
abordaron el bienestar mental, emocional y espiritual de 
niñas y niños. Cada vez más, las organizaciones enfocadas 
en la niñez que trabajan para mejorar la vida de los niños y 
niñas, los involucran en las decisiones.

La ceremonia del Premio Ponte en mis Zapatos se llevó 
a cabo durante la Semana de la Tolerancia y la Inclusión 
en la EXPO 2020 de Dubái, para fomentar un mayor 
entendimiento común y construir sociedades más tolerantes, 
bajo el lema “Conectando Mentes, Creando el Futuro”.
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Oración y Acción para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez

El Día Mundial de Oración y Acción por la Niñez 
2021 se celebró con una innovadora campaña, 
Ponte en Mis zapatos (ver página 37), que se basa 
en la contribución de los actores religiosos al 
desarrollo espiritual de los niños y niñas, así como la 
promoción del respeto por su dignidad y derechos. 
En colaboración con UNICEF y 18 organizaciones y 
redes centradas en la niñez, Ponte en Mis Zapatos 
buscó movilizar a los adultos -incluidos líderes 
religiosos, formuladores de políticas, padres/madres/
cuidadores y educadores- para convertirse en el 
sistema de apoyo que los niños y niñas necesitaban 
para regresar a las escuelas y superar el impacto del 
cierre de las mismas.

La campaña abogó por que personas y 
organizaciones, de diversas tradiciones culturales 
y religiosas, tomen medidas para garantizar 
que las escuelas y los educadores creen 
entornos de aprendizaje que sean sensibles a 
las necesidades sociales y emocionales de los 
niños y niñas; aborden las realidades cambiantes 
y la incertidumbre provocada por la pandemia; 
y, brinden oportunidades para que niñas y niños 
continúen aprendiendo, al mismo tiempo que se 
ocupen de su salud mental y apoyo psicosocial. 

DÍA MUNDIAL DE ORACIÓN Y ACCIÓN POR LA NIÑEZ 2021

¿DE qué se trata

el DÍA MUNDIAL?

Declaración Conjunta Pidiendo el Regreso de los Niños y Niñas a la Escuela
Emitido por 18 organizaciones en el Día Mundial 2021 (extracto)

Hacemos un llamado a todas las personas 
y a las comunidades de fe para que apoyen 
y aboguen para que las escuelas y los 
educadores creen entornos de aprendizaje 
que sean sensibles a las necesidades sociales, 
emocionales y espirituales de los niños, niñas 
y jóvenes, así como a sus preocupaciones.

Hacemos un llamado a los gobiernos y 
organizaciones internacionales para que 
apoyen todas las medidas posibles para que los 
niños y niñas regresen a la escuela y a un entorno 
de aprendizaje que satisfaga sus necesidades.

Les pedimos que:
 • Establecer o invertir en entornos de 

aprendizaje comprensivos e inclusivos que 
aborden el bienestar mental, emocional y 
espiritual de los niños y niñas, y que a su 
vez respalden su preparación cognitiva, 
y los apoyen en el compromiso cívico 
y colaborativo para la incidencia por 
soluciones climáticas;

 • Ampliar los programas escolares para brindar 
servicios de salud mental preventivos y 
receptivos, basados en evidencia;

 • Involucrar a los niños, niñas y jóvenes en 
las decisiones que afectan su educación 
y garantizar que sus derechos, y que el 

interés superior de los niños y niñas esté en 
el centro de las respuestas al COVID-19;

 • Abordar las disparidades en el acceso de 
la niñez al aprendizaje, y brindar apoyo 
especial para la educación de los niños y 
niñas migrantes;

 • Incluir medidas de prevención y 
respuestas a la violencia, así como 
eliminar las barreras relacionadas con 
la violencia para regresar a las escuelas 
después del COVID-19, en todos los 
planes de reapertura escolar.

En este Día Mundial de Oración y Acción por 
la Niñez 2021, nos comprometemos a hacer 
nuestra parte inspirando y empoderando a 
los niños y niñas, impulsando a los líderes 
religiosos y comunidades de fe, docentes, 
padres/madres, organizaciones de la sociedad 
civil, organizaciones internacionales, empresas 
de tecnología, gobiernos y muchos otros a 
tomar medidas urgentes para que el derecho 
de la niñez a la educación siga siendo el 
centro de toda respuesta al COVID-19. Nos 
comprometemos a fortalecer las iniciativas de 
base para promover el regreso a la escuela 
de todos los niños y niñas, así como a tomar 
medidas para priorizar el bienestar mental, 
emocional y espiritual de todos los niños y niñas. 
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En noviembre del 2021, Arigatou International lanzó la campaña Ponte en mis Zapatos para inspirar a niñas, niños y adultos —incluidos líderes 
religiosos, formuladores de políticas, padres/madres/cuidadores y educadores—a abogar por el regreso de los niños y niñas a la escuela, y responder  
al impacto del cierre de escuelas durante la pandemia del COVID-19, en relación a su bienestar social, emocional y espiritual.

CAMPAÑA PONTE EN MIS ZAPATOS

Premios de Ponte en Mis Zapatos

En la EXPO 2020 de Dubái en los Emiratos Árabes 
Unidos, cinco ganadores fueron honrados por prácticas 
sobresalientes realizadas durante la pandemia mundial 
en 2020-21 a nivel de base, centrándose en los niños y 
niñas más vulnerables y excluidos. Se otorgó un premio 
de US$5.000 a cada uno de los cinco ganadores 
para apoyar su trabajo en curso. Los premios fueron 
posibles gracias a una generosa donación de la 
Interfaith Alliance for Safer Communities (la Alianza 
Interreligiosa para Comunidades más Seguras) en 
apoyo al Día Mundial de Oración y Acción por la 
Niñez y la Campaña Ponte en Mis Zapatos.

Los cinco ganadores del Premio Ponte en Mis 
Zapatos 2021 se sumaron a la celebración del Día 
Mundial de Oración y Acción por la Niñez 2021 y 
ofrecieron discursos de aceptación.

“Escuchando la voz de los  
niños, niñas y adolescentes”

Paz y Esperanza, Misión Alianza (Ecuador) and  
Movimiento con la Niñez y la Juventud (Latinoamérica)

El proyecto se implementó del 4 de enero del 2020 al 31 de 
enero del 2021 en la zona nororiente de Guayaquil, Ecuador, 
para alzar la voz de los niños, niñas y adolescentesdurante la 
pandemia y resaltar los efectos de la misma en sus vidas.

“Este premio nos inspira, nos entusiasma como movimiento de niñas, 
niños y jóvenes para seguir adelante, porque resalta nuestra misión de 
movilizar a las iglesias cristianas y otras organizaciones de fe para que 
la voz de los niños, niñas y adolescentes sea escuchada. En América 
Latina en este momento se están escuchando las voces de los niños, 
niñas y adolescentes del Ecuador. Gracias por ser nuestro socio 
estratégico en la defensa y promoción de los derechos de la niñez”. 

— Lisbeth Souza (Movimiento con la Niñez y la Juventud)

“Estamos muy contentos de recibir esto. El honor de esta distinción 
de Ponte en Mis Zapatos de Arigatou International, se la dedicamos 
a los niños, niñas y jóvenes del Ecuador y del mundo entero cuyo 
pensamiento, sentimiento y voz deben ser escuchados, no sólo en 
este contexto de pandemia, donde el derecho de La educación ha 
sido menoscabado, pero también en todo momento. La educación 
ha sido socavada en nuestro país y en todo el mundo, por lo 
que sentimos que el protagonismo de los niños y niñas debe ser 
promovido por los adultos en el ámbito público, en los ámbitos 
sociales, el ámbito educativo, el mundo religioso y en sus familias”.  

— Jose Vinces (Paz y Esperanza)

“Conociendo y Aplicando  
Nuestros Derechos”

RED MILPA

El proyecto se inició del 20 de agosto del 2020 y finalizó el 
20 de junio del 2022. Llegó a 40 niñas y niños cada mes en 
comunidades marginadas de las ciudades de Monterrey y 
León. Estas comunidades se caracterizan por la vulnerabilidad 
social y económica, así como altos niveles de violencia, con 
acceso limitado a servicios de salud y educación.

“En nombre de las niñas y los niños en situación de 
vulnerabilidad, quiero decir que estamos agradecidos por 
brindarnos generosamente este apoyo, sabemos que el mismo 
implica solidaridad y la visión de ayudar a los niños y niñas a 
lograr su derecho a la educación. El bienestar de niñas y niños 
es una prioridad ellos y para nosotros también. Que Dios 
acompañe, que Dios también nos fortalezca para que podamos 
seguir impactando con la excelente sensibilidad considerando la 
empatía y el amor a los niños de las comunidades que servimos 
que están en riesgo y que Dios también nos ayude a replicar”. 

— Sandra Cázares

Ecuador México1 2
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“Niñas y Niños de Internet”

Centro Cristiano de Servicio  
y Capacitación Bartolomé Gregorio Lavastida 

El proyecto se implementó en Santiago de Cuba del 19 de 
noviembre del 2020 al 1 de mayo del 2021. Fue realizado 
por escolares que asistieron a 30 niños que vivían en 
comunidades muy pobres y marginadas, con acceso 
limitado o nulo a Internet. El proyecto apuntaba a 
abordar la brecha digital que afecta a estos niños y niñas, 
impidiéndoles seguir las clases en línea y completar sus 
tareas, mientras también promovía el apoyo entre pares.

“En primer lugar, queremos agradecer a Dios por este premio 
porque nos ha permitido estar con El en la comisión de 
acompañar a los niños y niñas más vulnerables afectados por la 
pandemia. También queremos dar un agradecimiento especial a 
nuestros niños y niñas de nuestro equipo del proyecto, que fueron 
los protagonistas de la ejecución, de la acción del mismo, a sus 
familias y colaboradores en el proyecto. El Centro la Bastida y yo 
también queremos compartir nuestro especial agradecimiento a 
Arigatou International, por su acompañamiento y apoyo constante 
para crecer. Y nos gustaría pedirle a Dios que nos permita seguir 
trabajando por niñas y niños felices, y su bienestar. Muchas gracias 
por este premio”. 

— Maite María Alvarez Roca

“Programa Aprender en Casa”

Fundación Sayá

El programa Aprender en Casa se inició en abril del 2020 
para ayudar a responder a la necesidad de educación en 
línea cuando las escuelas se cerraron debido a la pandemia.

“Muchas gracias a todos por reconocer nuestro esfuerzo por los 
niños y niñas en Birmania. El Programa de aprendizaje en el hogar 
comenzó con una idea muy simple, la de hacer que la educación 
esté disponible, brindando oportunidades de aprendizaje en el 
hogar utilizando Facebook, que es muy accesible para los niños 
y niñas de Birmania. Creemos que nadie debe quedarse atrás en 
el aprendizaje pase lo que pase. El aprendizaje debe continuar, 
con el trabajo del amor y la compasión por los niños y niñas, y es 
por eso que el premio Ponte en Mis Zapatos significa mucho para 
nosotros, y los niños y niñas de Birmania. Continuaremos creando 
oportunidades seguras de aprendizaje para ellos. Una vez más 
gracias a todos y sigamos trabajando por los niños y niñas”.  

—Tin Ma Ma Htet

“Escuela de Buena Voluntad –  
Voluntarios al Servicio de los  
Niños y Niñas”

Sombor Educational Center  
(Centro Educativo de Sombor)

El programa en 2020-2021 es una versión adaptada del 
programa Escuela de Buena Voluntad que el Centro 
Educativo de Sombor ha implementado desde el 2010. 
El Centro coopera con todas las escuelas primarias y 
secundarias de Sombor y sus alrededores, así como con 
líderes interreligiosos en la comunidad local e instituciones 
para niñas y niños.

“Quiero dar un gran agradecimiento a todos los que reconocieron 
nuestra idea y la apoyaron durante todos esos años en los que 
implementamos este programa, especialmente en la época en 
que era muy difícil brindar este tipo de ayuda a los niños y niñas 
de grupos marginados. Intentamos adaptar esto y transferir 
todas esas actividades en el mundo en línea, así que una vez 
más, muchas gracias por reconocer nuestros esfuerzos y también 
muchas gracias a todos nuestros voluntarios y coordinadores, 
maestros y donantes que apoyaron nuestro programa durante 
todos esos años. Esto nos motivará a seguir mejorando la posición 
de los niños y niñas en nuestra comunidad, y a hacer frente a 
todos los problemas relacionados con esta situación”.

— Srdjan Vlaskalic

Cuba Birmania Serbia3 4 5
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Oración y Acción para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez

Día Mundial de Oración y Acción por la Niñez 2021

5 proyectos de base premiados, centrados en 
el derecho de los niños y niñas a la educación 

Premios Ponte en Mis Zapatos

Nueva sala agregada a la exposición en línea 
de Arigatou International “Fe y Derechos de la 
Niñez “ para presentar Ponte en Mis Zapatos 

Dirigido por niños/niñas, interreligioso, 
intergeneracional
Escucha aquí. 

Podcasts de Ponte en Mis Zapatos 

Evento global insignia celebrado en la  
EXPO 2020 de Dubái y retransmitido en  
directo en todo el mundo 

Celebraciones nacionales: 15 países

Dia de Oración y Acción

Se alcanzó a más de 2,2 millones de 
personas con 1,2 millones participando

Campaña Ponte en Mis Zapatos en redes sociales

CAMPAIGN

https://arigatouinternational.org/virtualexhibition/
https://spoti.fi/3If97q0
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Oración y Acción para Poner Fin a la Violencia contra la Niñez

El Programa de Florecimiento Humano del 
Instituto de Ciencias Sociales Cuantitativas de 
la Universidad de Harvard, invitó a Arigatou 
International a copatrocinar y ayudar a coordinar 
un simposio en línea, de carácter internacional, 
interreligioso e interdisciplinario, centrado en la 
prevención y curación del abuso sexual infantil. 
Otros copatrocinadores incluyeron el Vaticano, las 
Naciones Unidas y el Consejo Mundial de Iglesias. 
Arigatou International también brindó orientación, 
soporte técnico y recomendó oradores y panelistas.

Celebrado del 8 al 10 de abril del 2021, el evento 
reunió a 1.600 defensores del bienestar infantil, 
legisladores, profesionales de la salud y de la salud 
pública, líderes religiosos y espirituales, y líderes 
laicos de diversas tradiciones de fe para explorar 
las mejores prácticas para prevenir y sanar impactos 
del abuso sexual infantil. El Premio Nobel de la Paz, 
Rev. Dr. Denis Mukwege, pronunció el discurso de 
apertura: “Unir a las profesiones de la salud y la 
comunidad religiosa en la prevención y sanación 
del abuso sexual infantil”. El objetivo principal del 
simposio fue aumentar la capacidad de legisladores, 
profesionales de la salud y la salud pública, y los 
líderes religiosos y espirituales, para implementar 
programas de prevención y sanación del abuso 
sexual infantil, que sean efectivos y basados en 
evidencia en sus comunidades locales.

Una oración en video del reverendo Keishi 
Miyamoto, presidente de Arigatou International, 
inauguró el servicio interreligioso en el Simposio y 
también pronunció una declaración que fue vista por 
participantes alrededor del mundo.

 

SIMPOSIO SOBRE FE Y FLORECIMIENTO HUMANO: 
PREVENCIÓN Y SANACIÓN DEL ABUSO INFANTIL

Nosotros estamos juntando 
a las profesiones de la salud 
y a la comunidad de fe en la 
prevención y sanación del 
abuso sexual de niñas y niños

— Rev. Dr. Denis Mukwege

“
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PONER FIN A LA 
POBREZA INFANTIL
La pobreza paraliza el desarrollo de los niños y niñas de muchas formas devastadoras, 
privándolos de sus derechos humanos básicos, y limitando severamente su acceso 
a las oportunidades necesarias para construir vidas plenas. Al igual que con otros 
problemas humanos como la violencia, la injusticia y las crisis ambientales, la pobreza 
tiene un impacto enorme en los más vulnerables: los niños y niñas.

En Arigatou International, aplicamos nuestra experiencia y experticia en cooperación 
interreligiosa, empoderamiento de los niños y niñas, y creación de alianzas 
entre líderes religiosos y civiles para proponer y apoyar soluciones creativas al 
problema de la pobreza infantil. Creemos profundamente que niñas y niños no son 
simplemente víctimas pasivas de la pobreza, sino que también pueden empoderarse 
para ayudar a resolverla en sus comunidades, y por ello los involucramos en todos 
nuestras inciativas.
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AVANCES EN POBREZA INFANTIL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Fred Nyabera 
Director, Iniciativa Interreligiosa para Poner Fin a la Pobreza Infantil

A lo largo de los años, desde que Arigatou International lanzó 
su Iniciativa interreligiosa para Poner Fin a la Pobreza Infantil 
(End Child Poverty) en 2012, ha habido cambios significativos 
que indican que el mundo está dando pasos positivos para 
aliviar la pobreza infantil. Esto es particularmente evidente si 
se mira a través del lente de la Agenda 2030 y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), donde en todo el mundo 
más niñas y niños ahora tienen acceso a nutrición básica, 
atención médica y educación, y más niñas y niños viven en 
sociedades más seguras donde la violencia contra la niñez se 
cuestiona cada vez más.

Sin embargo, quedan desafíos importantes para garantizar 
que todos los niños y niñas vivan libres de pobreza y que 
todos disfruten de sus derechos. Aunque la educación 
para niñas y niños se ha generalizado, las enormes brechas 
en la calidad y el acceso universal (incluido el acceso al 
aprendizaje digital) siguen siendo una realidad presente. 
Los conflictos violentos han provocado el mayor número 
de personas desplazadas y refugiadas globalmente desde 
la Segunda Guerra Mundial. Con el aumento de la riqueza 
mundial, también se han incrementado las desigualdades 
en el frente socioeconómico. Además, la pandemia global 
de COVID-19 en los últimos dos años ha erosionado los 
avances en desarrollo y ha impactado negativamente a la 
niñez. La acción para asegurar el bienestar de todos los 
niños y niñas, y la erradicación de la pobreza infantil, es más 
urgente ahora que cuando empezamos hace 10 años.
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Poner Fin a la Pobreza Infantil

En el 2021, el tema global fue “Construyendo 
Juntos Hacia Adelante: Poner Fin a la Pobreza 
Persistente, Respetando a Todas las Personas 
y a Nuestro Planeta”. La campaña destacó 
los esfuerzos de las comunidades para 
desarrollar resiliencia a raíz de la pandemia 
del COVID-19, abordando la persistencia 
inter-generacional de la pobreza extrema, y 
respondiendo al desafío global del cambio 
climático, así como logrando los ODS. 
Incluyó acciones de base, el V Concurso de 
Fotografía Poner Fin a la Pobreza Infantil, 
y comunicación estratégica en línea. Esta 
campaña se basó en el trabajo de nuestra 
Academia de los ODS para niñas y niños 
(consulte la página 13). 

JUNTOS PODEMOS PONER FIN A LA POBREZA INFANTIL CAMPAÑA 2021

África—GNRC Tanzania: Enseñando a los 
Niños y Niñas sobre los ODS

GNRC Tanzania llevó a cabo actividades de 
divulgación sobre los ODS en cuatro escuelas, 
llegando a 250 niñas y niños con datos sobre 
cómo los ODS son cruciales para su bienestar. 
La atención se centró en la acción climática, la 
consolidación de la paz y la erradicación de la 
pobreza. Los niños y niñas dijeron que adquirieron 
nuevos conocimientos y recomendaron temas que 
deberían abordar los líderes religiosos, los oficiales 
gubernamentales, y las personas prominentes.  

Asia—Sri Lanka: Educación de calidad para 
los niños y niñas

El Centro del Conocimiento para Poner Fin a la Pobreza 
Infantil organizó tres eventos con más de 200 niñas y 
niños, padres/madres y maestros. La atención se centró 
en crear conciencia sobre los ODS y promover el acceso 
a una educación de calidad para los niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad. El Movimiento Sarvodaya 
Shramadana y otros miembros de la GNRC en Sri Lanka 
colaboraron para la entregan de útiles escolares que 
fueron donados a más de 110 de estos niños y niñas.

“Arigatou International y Sarvodaya están celebrando IDEP en  
Sri Lanka, con el objetivo de desafiarnos a todos a pensar y actuar 
hacia un desarrollo sostenible y patrones de vida sostenibles, para 
crear un futuro mejor para nuestros niños y niñas”.

— Dr. Vinya Ariyaratne, President, Sarvodaya
Europe—GNRC Bosnia y Herzegovina: 
Diálogo de políticas con líderes locales

Los miembros de la GNRC Bosnia y Herzegovina, 
liderados por la organización MOZAIK, realizaron 
mesas redondas de diálogo sobre políticas 
en varios pueblos, incluyendo a niños, niñas, 
voluntarios de la GNRC, líderes religiosos, 
representantes de la sociedad civil y del gobierno 
local. Se presentaron ejemplos de trabajo 
colaborativo para aliviar la pobreza infantil 
realizados por diversos actores religiosos.

Medio Oriente—Anna Linnas: La pobreza 
infantil y sus impactos en el comportamiento 
de los niños y niñas

Annas Linnas, miembro de la GNRC en el Líbano, realizó 
un simposio en línea sobre cómo la pobreza infantil 
afecta el comportamiento de los niños y niñas. Asistieron 
79 personas de cinco países: Egipto, Italia, Jordania, 
Líbano y Siria. El simposio destacó los beneficios de 
apoyar el desarrollo espiritual de los niños y niñas.

25 
acciones de base

18 
países

20 
organizaciones

Eventos Destacados 

Actividades Comunitarias Locales para la Campaña 



Informe Anual 2021-2022 44

Poner Fin a la Pobreza Infantil

El concurso de fotografía mundial de este año 
se centró en cómo las comunidades respetan 
el planeta y crean sostenibilidad ambiental. En 
la promoción del concurso, incorporamos la 
Conferencia de Cambio Climático 2021  
(COP-26), y mostramos los vínculos entre el 
cambio climático, el cuidado del medio ambiente 
y el alivio de la pobreza infantil. Después de la 
votación en línea, dos ganadores, de Filipinas y 
Kenia, respectivamente, fueron seleccionados 
como “Elección de los Editores” y “Elección  
del Público”.

Elección de los Editores

Elección del Público

“Enseñando a cada niño y niña los 
valores para salvar el planeta e 

inculcándoles la esencia de un futuro 
sostenible, es la mejor manera de 

combatir la pobreza infantil y construir 
las futuras generaciones”.

— Mark Linel Padecio - Filipinas
Ganador del concurso de fotografía 

Poner Fin a la Pobreza 2021

“Cuando los niños y niñas se les 
provee de agua limpia, se mantienen 

saludables, y por lo tanto escapan 
de la pobreza en términos de 

enfermedades. Esto es especialmente 
esencial durante estos tiempos de la 

pandemia del COVID-19”.

— Godwine Jaika - Kenia 
Ganador del concurso de fotografía 

Poner Fin a la Pobreza 2021

V Concurso de 
Fotografía: Poner Fin 
de la Pobreza Infantil
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El enfoque de Arigatou International para el trabajo sobre la pobreza infantil 
se elaboró cuidadosamente en consulta con líderes y teólogos de diversas 
religiones, investigadores de la pobreza y trabajadores de base de los derechos 
de la niñez. Los tres pilares del enfoque, ilustrados a continuación, continúan 
impulsando el desarrollo de programas y proyectos creativos para acabar con la 
pobreza infantil.

PILAR 1
Reflexión Teológica y Acción 
Diseñadas para mitigar las causas fundamentales de la pobreza en el corazón 
humano, incluida la codicia, el odio, la ignorancia y el miedo. Aquí, nos 
esforzamos por fomentar la reflexión haciendo preguntas como: “¿Qué enseña su 
comunidad de fe sobre la pobreza infantil y cómo superarla?” y, “¿Cómo actúa su 
comunidad de fe para superar la pobreza infantil?” 

Entre otros esfuerzos en este pilar en el año bajo revisión, Arigatou International 
apoyó a África Faith Leaders / Interfaith Initiative on the SDGs (Lideres Religiosos 
de África / Iniciativa Interreligiosa sobre los ODS) (AFLI), en la organización 
y celebración de un foro de dos días en Kenia para líderes religiosos, 
representantes de instituciones inspiradas en la fe y líderes juveniles. Este 
diálogo interreligioso e intergeneracional exploró los principios y acciones 
eficaces de desarrollo para “reconstruir mejor” mediante la promoción del 
trabajo digno y el crecimiento económico como se prevé en el ODS 8.

PILAR 2
Incidencia interreligiosa, cabildeo y sensibilización   
Para movilizar a las comunidades religiosas y sus líderes, para abordar las causas 
estructurales de la pobreza infantil. Esto incluye la incidencia, el cabildeo y la 
sensibilización intra-religiosa, inter-religiosa o multi-religiosa, y la lucha contra las 
causas subyacentes de la pobreza en la sociedad, como la distribución inequitativa 
de los recursos, la corrupción, la mala gobernanza, la violencia contra la niñez y los 
conflictos violentos. Buscamos influir en las políticas y el cambio social a través de 
un alto nivel “ascendente” y acciones “descendentes” a nivel de base.

Cada año, nuestro trabajo en este pilar incluye la organización de la campaña 
mundial Juntos Podemos Poner Fin a la Pobreza Infantil en el Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza (IDEP), el 17 de octubre (Consulte la página 43).

El Centro de Conocimientos para Poner Fin a la Pobreza Infantil de Arigatou 
International en Sri Lanka -una colaboración con el Movimiento Sarvodaya 
Shramadana- contribuye a la toma de conciencia. En el 2021, el Centro reunió 
a actores regionales y locales para reflexionar sobre la “Agencia Religiosa 
para la Respuesta al COVID-19 en Asia”. El foro creó un espacio para que los 
actores religiosos discutan y compartan experiencias, desafíos y soluciones 
locales, e identifiquen brechas y necesidades.

EL ENFOQUE PARA PONER FIN A LA POBREZA INFANTIL

Acompañando 
o iniciando 
actividades 
a nivel local

A través de proyectos 
emblemáticos replicables

Abordando las 
causas profundas 

en el corazón 
humano 

(avaricia, miedo, 
odio e ignorancia)

Desafiando las 
causas estructurales 

de la pobreza

 

(distribución desigual 
de los recursos, 

deficiente gobernanza, 
corrupción, guerra y violencia)  

A través de reflexión 
teológica y la acción

Estrategias utilizadas
Facilitación técnica y financiera; mejoramiento de la capacidad;

construcción de alianzas y asociaciones e implementación directa

A través de la incidencia y 
el cabildeo interreligioso 

Visión
 Un mundo libre de pobreza infantil

Misión
Movilizar recursos inspirados en la fe para poner fin a la pobreza infantil
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PILAR 3
Iniciativas de Base para Poner Fin a la Pobreza Infantil 
Estos proyectos buscan aliviar la pobreza infantil utilizando un enfoque basado 
en derechos. Promueven el derecho de niñas y niños a una nutrición adecuada, 
educación, medios de vida sostenibles para sus cuidadores, paz y una vida libre 
de violencia, así como el desarrollo sostenible en general. A continuación, se 
describen ejemplos de algunos de estos proyectos.

El Proyecto Nutrición+
En cuatro países de África Oriental, este proyecto es un esfuerzo de 
colaboración entre la Organización de Iglesias Instituidas Africanas (OAIC) y 
Arigatou International, para promover una nutrición adecuada y una agricultura 
sostenible. El proyecto brinda educación nutricional, ofrece capacitación a los 
agricultores tanto en teología como en prácticas agrícolas sostenibles, apoya 
bancos de semillas, y brinda apoyo a familias con niñas y niños menores de 
cinco años para combatir la desnutrición.

En América Latina y el Caribe, el Proyecto Nutrición+ tiene presencia en cinco 
países: Colombia, República Dominicana, Guatemala, Perú y Uruguay. En el 
2021, se enfocó en establecer jardines comunitarios/familiares en Colombia; 
realización de jornadas de sensibilización comunitaria sobre prevención de la 
desnutrición infantil en Perú; y la movilización de una campaña de donación de 
alimentos para beneficiar a las familias afectadas por la pobreza en Uruguay.

También durante el año bajo revisión, un grupo de 18 niñas y niños indígenas 
del municipio de San Juan Chamula-Chiapas en México, comenzó a 
implementar el Proyecto T’zun. Montaron un huerto comunitario orgánico con 
el objetivo de mejorar la nutrición de los niños y niñas indígenas, mediante el 
cultivo de hortalizas orgánicas y semillas nativas de la tradición indígena maya. 
Los niños y niñas fueron apoyados por la Comunidad Teológica de México 
(miembro del Comité de la GNRC en México).

GNRC Argentina también apoyó a 457 familias con alimentos y paquetes de 
higiene, a partir de donaciones recibidas del Ministerio de Desarrollo Social de 
la Provincia de Buenos Aires. Durante el mes de septiembre, el Comité recibió 
y distribuyó 6 toneladas de alimentos no perecederos.

Programa de Educacion para Cada Niña y Niño
Arigatou International brindó cofinanciamiento y cooperación técnica a 
ICAN Malaysia y Kids Future (Futuro de los Niños/as) Siria, para sesiones 
virtuales de capacitación en gestión de proyectos para maestros voluntarios 
de sus respectivos equipos. Estas capacitaciones buscaron equipar a 
los maestros voluntarios para su trabajo, brindando lecciones virtuales y 
presenciales a niñas y niños Rohingya que viven como refugiados en Kuala 
Lumpur, en Malasia, y niñas y niños desplazados en el campo de refugiados 
de Idlib, en Siria. 
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Programa Derecho a los Medios de Vida 
India Poverty Solutions (Soluciones sobre Pobreza de la India) es una iniciativa 
dirigida por niñas, niños y jóvenes de Shanti Ashram, un miembro de GNRC 
en India, que aborda la pobreza infantil utilizando recursos locales. Arigatou 
International y la GNRC se han asociado con Shanti Ashram para establecer 
y hacer crecer esta iniciativa en varios estados de la India, llegando a más de 
150.000 niñas y niños. India Poverty Solutions combina componentes de aumento 
de ingresos y donaciones, donde se alienta a los niños y niñas a ahorrar dinero 
y utilizar los fondos ahorrados para cubrir sus propias necesidades, además de 
donar una parte para ayudar a sacar a otros niños y niñas de la pobreza.

Inspirados por el trabajo en la India, los miembros de la GNRC Sociedad 
Juvenil para el Servicio Comunitario y Shanti Sewa Ashram han lanzado 
programas similares en Bután y Nepal, respectivamente.

Programa Derecho a la Paz
Arigatou International trabaja para empoderar a las comunidades para 
transformar los conflictos violentos, y las causas generadoras de los conflictos 
que causan la pobreza infantil. Esto incluye poner fin a la violencia contra 
los niños y niñas, prevenir y contrarrestar el extremismo violento (P/CVE), y 
promover la libertad de religión o creencias (FoRB), y la cohesión social.

Aunque no hay una solución fácil para la 
pobreza, nunca imaginé que los niños y niñas 
pequeños, a partir de los dos años, también 
podrían ser parte de la solución. El Proyecto de 
Solución a la Pobreza de Nepal es un proyecto 
tan simple pero poderoso, que debe ser 
replicado por tantas escuelas como sea posible. 

— Director de escuela

“

REGIÓN DEL ESTE, LOS GRANDES LAGOS Y EL CUERNO 
DE ÁFRICA: Programa Regional de Paz (RPP)

El Programa Regional de Paz (RPP) es una iniciativa de construcción 
de paz instituida por la Oficina Regional de África Oriental de 
Norwegian Church Aid (Ayuda de la iglesia Noruega), junto con 
siete socios, incluido Arigatou International. Llega a 12 países. 
Bajo el RPP, Arigatou International ha establecido la red Juventud 
en Acción (YIA) y el Foro Regional de Líderes Religiosos (RFLF), 
como plataformas para encabezar nuestro trabajo de construcción 
de paz y transformación de conflictos en la región. En el año en 
revisión, apoyamos acciones a nivel de país por parte de YIA y RFLF, 
alcanzando directamente a 670 personas.

SUDÁN: Iniciativa de Cohesión Social de Sudán (SSCI)

Junto con el Consejo de Iglesias de Sudán, el Consejo Interreligioso 
de Sudán, y los socios de RPP, Arigatou International está trabajando 
para fortalecer la cohesión social y promover FoRB, a través del SSCI. 
Un punto destacado del año que se examina es el trabajo realizado 
para apoyar el establecimiento de clubes de paz y construir la Red de 
Niños y Niñas Embajadores de Paz. En colaboración con SCC y SIRC, 
capacitamos a 23 maestros en Jartum, Sudán, en junio del 2021, sobre 
cómo establecer clubes de paz para niños y niñas, e les invitamos a 
éstos a brindar su propia contribución al proceso.
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Arigatou International, el Centro de Diálogo 
Internacional KAICIID y World Vision International 
llevaron a cabo un proyecto en el año bajo revisión 
titulado “Salud Mental Sensible a la Fe y Apoyo 
Psicosocial (MHPSS) para Fomentar la Resiliencia en 
los y Niñas en movilidad”.

Más de 350 participantes asistieron a las sesiones 
en línea realizadas de septiembre a noviembre del 
2021. Los participantes compartieron experiencias 
y mejores prácticas para apoyar, proteger y nutrir el 
bienestar físico, socio-emocional y espiritual de los 
niños y niñas en movilidad.

Líderes religiosos y actores de fe, expertos y 
académicos, profesionales de la sociedad civil y 
los propios niños y niñas en movilidad ofrecieron 
recomendaciones que destacan la importancia de la 
salud mental y el apoyo psicosocial sensibles a la fe. 

Sostuvieron que estos enfoques son cruciales para 
fomentar la resiliencia y el bienestar de los niños 
y niñas migrantes y refugiados, particularmente 
durante la pandemia de COVID-19. También 
identificaron el papel único que pueden desempeñar 
las comunidades de fe. 

Este proyecto se llevó a cabo en el marco de 
trabajo del Sostenimiento de la Paz y la Salud 
de la Asociación Internacional sobre Religión y 
Desarrollo Sostenible (PaRD).
 

Descarga el manual 
de recomendaciones  
en inglés aquí.

Aprende mas sobre 
PaRD aquí. 

EVENTO DESTACADO: TRABAJANDO POR EL 
BIENESTAR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN MOVILIDAD
Salud Mental Sensible a la Fe y Apoyo Psicosocial para Fomentar la Resiliencia

“Las oportunidades y el apoyo que me ofrecieron las comunidades 
religiosas en mis países anfitriones, India y Pakistán, me ayudaron a 
crecer y lograr mis objetivos en términos de educación, y también 
me permitieron contribuir activamente a la sociedad.  

— Hayat, refugiado de Afganistán

¡Tenemos que tener en 
cuenta que los niños y niñas 
en movilidad son ante todo 
niños y niñas y sus derechos 
se mueven con ellos!

— Dra. Najat Maalla M’jid, Representante  
    Especial del Secretario General de las  
    Naciones Unidas sobre la Violencia  
    contra los Niños 

“

https://www.partner-religion-development.org/fileadmin/Dateien/Resources/Knowledge_Center/Faith-Sensitive_Mental_Health_and_Psychosocial_Support_HWS/Resilience-bookletv5.pdf
https://www.partner-religion-development.org/
https://www.partner-religion-development.org/fileadmin/Dateien/Resources/Knowledge_Center/Faith-Sensitive_Mental_Health_and_Psychosocial_Support_HWS/Resilience-bookletv5.pdf
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Arigatou International trabaja arduamente para proporcionar recursos creativos y útiles para todos aquellos que trabajan para construir un mundo mejor para 
los niños y niñas. Trabajando en estrecha colaboración con socios, realizando pruebas de campo exhaustivas, y consultando a los propios niños y niñas, cada 
herramienta se desarrolla para abordar una necesidad específica en el desarrollo de capacidades y empoderamiento. Todos los materiales se comparten de forma 
gratuita. Esta sección presenta algunos de los principales recursos disponibles en la actualidad.

Guía Interreligiosa para Poner Fin a la Pobreza 
Infantil: Inspirar. Actuar. Cambiar.

Descarga la guía en inglés aquí

Aprender a Vivir Juntos:  
Un Programa Intercultural e  
Interreligioso para la Educación Ética  

Para trabajar con niños y niñas de 6 a 11 años
Descarga el manual en inglés aquí

Para trabajar con niños y niñas de 12 a 18 años
Descarga el manual en varios idiomas aquí

Guía para la Prevención de la Violencia  
contra la Niñez y la Adolescencia 
Publicado por la Alianza para la Protección de la Niñez  
en Honduras, El Salvador, Guatemala y México

Descarga la guía en español aquí

Fe y Derechos de la Niñez: Un Estudio  
Multi-religioso acerca de la Convención  
sobre los Derechos del Niño (CRC)

Disponible aquí en inglés, español y un resumen ejecutivo  
en francés

Incidencia por los Derechos y el Bienestar  
de la Niñez: Un Enfoque Interreligioso

Disponible aquí en inglés y español

Para más publicaciones de Arigatou International, visítenos aquí en línea.

¡ELIGE UNA HERRAMIENTA!

INGLÉS

JAPONÉS SWAHILI RUMANO

ESPAÑOL FRANCÉS PORTUGUÉS

https://endingchildpoverty.org/images/zdocs/Interfaith-Guide-to-End-Child-Poverty.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Arigatou_LearningToLiveTogether_2021_Web_Ages_6_to_11.pdf
https://arigatouinternational.org/publications
https://www.alianzappn.org/_files/ugd/5c86ff_868e6a47cdd0438f93dc05101d0a1f33.pdf
https://arigatouinternational.org/our-work/faith-childrens-rights-crc-study-documents/
https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/
https://arigatouinternational.org/publications/
https://endingchildpoverty.org/images/zdocs/Interfaith-Guide-to-End-Child-Poverty.pdf
https://www.alianzappn.org/_files/ugd/5c86ff_868e6a47cdd0438f93dc05101d0a1f33.pdf
https://arigatouinternational.org/our-work/faith-childrens-rights-crc-study-documents/
https://prayerandactionforchildren.org/advocacy-guide/
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-en.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Arigatou_LearningToLiveTogether_2021_Web_Ages_6_to_11.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-en.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-en.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-ja.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-ja.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-sw-KE.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-sw-KE.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-ro.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-ro.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-en.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-es-LA.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-fr.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-fr.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-pt-BR.pdf
https://arigatouinternational.org/wp-content/uploads/2022/03/Learning-to-Live-Together-Programme-pt-BR.pdf
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Los esfuerzos de incidencia desde Arigatou International 
son extensos, van mucho más allá de las dos principales 
Campañas Globales de abogacía que impulsamos 
cada año: la campaña “Juntos Podemos Poner 
Fin a la pobreza infantil” (ver página 43) en el Día 
Internacional para la Erradicación de la Pobreza el  
17 de octubre; y Dia Mundial de Oración y Acción por 
la Niñez (ver página 36) en el Día Universal del Niño 
el 20 de noviembre. Destacamos aquí sólo algunas de 
las formas en que abogamos este año por los cambios 
que la niñez necesita ver en el mundo.

El 24 de junio del 2021, Arigatou International, en 
colaboración con el Centro Global de Ginebra para 
la Educación en Emergencias, el Centro de Diálogo 
KAICIID, y el Gobierno de Chipre, organizó en 
línea un panel de expertos con representantes de 
ACNUR, UNESCO, UNICEF, los gobiernos de Líbano 
y Grecia, y World Vision International. El panel, 
realizado en el marco de la 47ª sesión del Consejo 
de Derechos Humanos, reflexionó sobre el papel de 
la educación inclusiva en el apoyo a los migrantes 
y refugiados. Más de 130 personas de 45 países 
asistieron. La discusión se centró en la identificación 
de los principales desafíos y oportunidades para 
implementar políticas y programas educativos que 
fomenten la educación inclusiva, como respuesta 
central a los impactos de la pandemia del COVID-19.

El 17 de marzo del 2022, más de 187 personas se 
conectaron al panel de discusión “Invirtiendo en la 
Integración de Servicios para Prevenir y Responder a 
la Violencia Contra los Niños y Niñas”, realizado en 
línea paralelo a la sesión 49º del Consejo de Derechos 
Humanos. El evento fue organizado por la Oficina de la 
ONU del Representante Especial del Secretario General 
sobre la Violencia Contra los Niños y Niñas, y el Grupo 
de Trabajo de Child Rights Connect sobre Niños/Niñas 
y Violencia, que está integrado por 17 organizaciones 
de la sociedad civil y co-convocado por Arigatou 
International y Visión Mundial Internacional.

El 15 de marzo del 2022, Arigatou International firmó 
una declaración conjunta en la sesión 49ª del Consejo de 
Derechos Humanos, en nombre del Grupo de Trabajo 
sobre los Niños/Niñas y la Violencia de Child Rights 
Connect. La declaración destacó cómo la pandemia 
de COVID-19 ha incrementado las amenazas para el 
bienestar de los niños y niñas, y señaló las deficiencias 
en las leyes, políticas, programas y presupuestos 
gubernamentales para abordar la violencia contra 
la niñez. La declaración fue pronunciada durante el 
Diálogo Interactivo con la Oficina de las Naciones 
Unidas sobre la Violencia Contra los Niños y Niñas.

INCIDENCIA GLOBAL Y REGIONAL



En Arigatou International, reconocemos que la colaboración es la clave para 
asegurar los derechos y el bienestar de la niñez en todo el mundo. Al principio 
de nuestra historia, comenzamos a participar en 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 para apoyar a las comunidades de fe, con la 
inauguración de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez (GNRC), una red de 
organizaciones religiosas trabajando por el bienestar de los niños y niñas. El convocar 
a la GNRC, nació de la profunda convicción de nuestro fundador, el difunto  
Rev. Takeyasu Miyamoto, de que las personas de todas las creencias religiosas tienen 
la obligación moral de cuidar por los mas vulnerables, especialmente los niños 
y niñas. Creía que las personas de todas las tradiciones de fe podían amplificar 
sus esfuerzos para hacer que el mundo sea mas apropiado para los niños y niñas 
trabajando juntos, no solamente a nivel mundial, sino a nivel de base.

Hoy, 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 una serie de importantes 
coaliciones, consorcios, asociaciones globales y alianzas. Fieles a nuestra misión 
“Todo por los niños y las niñas”. Fieles a nuestra misión “Todo por los niños y las 
niñas”, visualizamos un mundo donde todos participan activamente en ayudarlos 
a prosperar, y trabajamos arduamente para proporcionar plataformas donde 
todo tipo de organizaciones y personas puedan trabajar juntos, para garantizar 
que todos los niños y niñas puedan crecer sanos y salvos, y alcanzar su mayor 
potencial. Muchos de estos esfuerzos conjuntos se presentan en este informe. 

Socios
Aquí hay 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
 • Fundación Pontifical Scholas 

Ocurrentes 
 • Fundación Smart Peace
 • UN ECOSOC (estatus consultivo 

especial)
 • Oficina Regional de la UNESCO 

para África Oriental
 • UNESCO IICBA
 • Oficina Regional Multisectorial de 

la UNESCO, para África Occidental 
(Sahel)

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

COLABORACIÓN—TRABAJANDO JUNTOS 
PARA LLEGAR A MÁS NIÑOS Y NIÑAS



Membresía en Coaliciones, Consorcios, Asociaciones Globales y Alianzas     
Arigatou International juega un papel activo en las siguientes plataformas 
colaborativas.
 • Red de Niños/as y Jóvenes 

Africanos para 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 Poner Fin a la 

Violencia Contra los Niños
 • Centro Mundial de Ginebra para 

la Educación en Situaciones de 
Emergencia

 • Coalición Global para Poner Fin a la 
Pobreza Infantil

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

 • Alianza Mundial para Poner Fin a la 
Violencia Contra los Niños/Niñas

 • 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 Fe y Comunidades Locales 
(JLI)

 • Red KAICIID para el Diálogo
 • Imperativo Moral para Poner Fin a 

la Pobreza Extrema
 • Red de Constructores de Paz 

Religiosos y Tradicionales
 • Religiones por la Paz
 • La Iniciativa Interreligiosa sobre los 

ODS (AFLI)
 • Alianza Global WePROTECT

Colaboradores
Aquí hay una lista parcial de los muchos otros colaboradores con los que 
trabajamos en todo el mundo. Desafortunadamente, el espacio no permite 
enumerar a todas las organizaciones e individuos, pero los valoramos 
profundamente a todos. 
 • Act Alliance
 • Fundación Aga Khan
 • Catholic Relief Services
 • Child Fund Alliance
 • Church World Service (CWS) Oficina 

Regional para America 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 Poner Fin a la 

Violencia Contra los Niños y Niñas
 • Fundación Guerrand-Hermès por 

la Paz
 • Organizaciones miembros de la GNRC 

en 61 países alrededor del mundo
 • Higher Commitee on Human 

Fraternity
 • Comision Nacional de Indonesia 

para la UNESCO
 • Iniciativas de Cambio Internacional 

– Foro de Caux para la Seguridad 
Humana

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

 • Comision Nacional de Kenia para 
UNESCO

 • 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
 • Consejo Pontificio para el Diálogo 

interreligioso (PCID)
 • Shanti Ashram
 • Comité de los Derechos del Niño 

de la ONU
 • Oficina de UNESCO para Asia 

Pacífico 
 • Oficina de UNESCO New Delhi 

Cluster
 • Oficina Regional de UNESCO para 

África Oriental
 • Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Refugiados (ACNUR)
 • Consejo Multi-religioso de las 

Naciones Unidas (MFAC)
 • Universidad de Montreal
 • Grupo del Banco Mundial
 • Consejo Mundial de Iglesias
 • Organización Mundial de la Salud 

(OMS)



Informe Anual 2021-2022 53

La mayoría de los fondos de Arigatou International provienen de donaciones realizadas por donantes individuales en Japón que apoyan la misión de la fundación.  
El trabajo de la organización en todo el mundo también cuenta con el apoyo de muchos voluntarios, contribuciones financieras y en especie de los colaboradores 
del proyecto, así como subvenciones basadas en proyectos o asociaciones de fundaciones u otros donantes institucionales.

Gran parte del trabajo de Arigatou International implica catalizar, movilizar, equipar e inspirar a otras organizaciones e individuos. Participamos en asociaciones de múltiples 
socios y aplicamos nuestros recursos de una manera específica para capitalizar nuestras competencias centrales particulares a nivel global, en cooperación interreligiosa y 
empoderamiento y participación de los niños y niñas. De esta forma, buscamos expandir estratégicamente el impacto directo e indirecto de cada aporte y donación 
que recibimos. Arigatou International está profundamente agradecido a todos los que apoyan sus esfuerzos para construir un mundo mas adecuado para niñas y niños.

INFORMACIÓN FINANCIERA

Nota: Las cifras originales en yenes japoneses para donaciones individuales en Japón se tradujeron a dólares estadounidenses en 122.41 yenes por 1 dólar.
*Los gastos de la Sede de Tokio incluyen asistencia para la participación de los niños y niñas en programas educativos y de otro tipo, y gastos administrativos generales.

Entradas Gastos

Total: $2,233,525.27 Total: $2,393,015.21

Cuatro iniciativas globales: 
$2,027,092.21

Sede en Tokio: 
$365,923.00

Donaciones desde Individuos  
en Japón: $1,903,443.44

Donaciones desde Organizaciones 
fuera de Japón: $330,081.83

15%

85%

15%

85%
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Arigatou International es una fundación general incorporada y 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 mejor para los niños y niñas. En el 
2012, el nombre se cambió 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 de la Junta Directiva es el Rev. Kenichiro Saito. Las operaciones de la organización 
están dirigidas por el presidente de Arigatou International, el Rev. Keishi Miyamoto, quien también se 
desempeña como presidente de la Junta de Consejeros. El funcionamiento diario de la organización está a 
cargo de un Secretario General, que informa al Presidente. El Consejo de Administración está compuesto 
por 6 miembros, de los cuales 5 son consejeros externos. La Junta de Consejeros tiene 3 miembros.

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

Arigatou International tiene su sede en Tokio, Japón, y cuenta con oficinas en Ginebra, Suiza; Nairobi, 
Kenia; y Nueva York, Estados Unidos. Cada oficina fuera de Japón es supervisada por un director, quien 
es designado por el presidente de Arigatou International y a quien reporta directamente. Arigatou 
International opera cuatro iniciativas globales desde estas oficinas fuera de Japón.
El trabajo de Arigatou International se ve significativamente ampliado por todos los miembros voluntarios y 
los comités de la Red Global de Religiones a favor de la Niñez, así como por la estrecha cooperación de sus 
socios y colaboradores (ver página 51). Consulte la página 53 para obtener información sobre las fuentes de 
financiación de Arigatou International.

GOVERNANZA
Gobernanza y Estructura Operativa Miembros de la Junta Directiva

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

Sr. Mitsuyoshi Banjyu
Tax AccountantContador Fiscal

Dr. Keishin Inaba
Profesor, Universidad de Osaka

Rev. Mitsuo Miyake
Ministro Jefe Sénior, Iglesia Konko de Izuo

Rev. Kazuhiro Motoyama
Sacerdote Principal, Santuario Tamamitsu

Rev. Hidehito Okouchi
Sacerdote Principal, 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
Miembro de la Junta, Myochikai



El Grupo Asesor de Arigatou 
International brinda 
asesoramiento estratégico 
sobre cómo Arigatou 
International puede aprovechar 
al máximo sus iniciativas para 
ayudar a construir un mundo 
donde todos los niños y 
niñas puedan crecer sanos y 
salvos. Arigatou International 
está muy agradecido por la 
importante colaboración y 
las contribuciones que los 
miembros del Grupo Asesor 
están ofreciendo a su trabajo.

Grupo Asesor

Sr. Kul Gautam
Ex Director Ejecutivo Adjunto de 

UNICEF y Asistente del 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 
(Vicepresidente del Grupo Asesor)

Dra. Azza Karam  
Secretario General,  

Religiones por la Paz

Dra. Katherine Marshall
Miembro principal del Centro Berkley para la 

Religion, Paz y Asuntos Mundiales, 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  

del Grupo Árabe Cristiano-Musulmán

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

Niños y Niñas



Informe Anual 2021-2022 56

Section Header

/ArigatouInternational ArigatouInternational

Arigatou International

3-3-3 Yoyogi, Shibuya-ku,  
Tokyo, Japan 151-0053

Phone: +81-3-3370-5396
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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