
¿Quién es Children International?
LOS DATOS  
Mundialmente, aproximadamente uno de cada tres niños vive en viviendas con pobreza multidimensional. Esto significa 
que unos 600 millones de niños carecen de necesidades esenciales como acceso a atención médica, agua potable 
o suficientes alimentos. Juntos, con los niños, sus familias y nuestros contribuyentes, creemos que la pobreza es 
solucionable. Una vez que se rompe el círculo vicioso de la pobreza para un niño, se rompe para generaciones futuras.

SOBRE NOSOTROS  
Unimos a las personas para acabar con la pobreza de una vez por todas. Damos a los 
niños de escasos recursos las herramientas que necesitan para salir adelante y apoyar a 
sus comunidades. Con el apoyo de nuestros donantes, padrinos y madrinas, los niños y 
jóvenes adquieren las destrezas y la confianza necesarias para superar la pobreza.

DÓNDE TRABAJAMOS  
Children International ofrece programas y servicios a aproximadamente 200,000 niños y jóvenes a través de 67 centros 
comunitarios en 10 países: Colombia, Ecuador, Guatemala, Filipinas, Honduras, India, México, República Dominicana, 
Estados Unidos y Zambia.  

NUESTRO PLAN DE ACCIÓN
Ofrecemos a los niños y jóvenes en nuestro programa:

SALUD: El conocimiento es poder, especialmente cuando se trata de mantenerse saludable. Por eso nuestros programas 
de salud se enfocan en dos elementos importantes: 1) desarrollar hábitos saludables y 2) vincular a los niños con servicios 
cuando necesitan ayuda. También tenemos clínicas médicas y dentales en nuestros centros comunitarios.  

EDUCACIÓN: La educación no ofrece una solución universal. Los contribuyentes ayudan a los niños y jóvenes a 
completar sus estudios seconduarios y postsecundarios al invertir en refuerzo académico, becas y la cobertura de 
gastos educacionales. 

EMPODERAMIENTO: A través de programas de empoderamiento que desarrollan habilidades para la vida esenciales 
como liderazgo, trabajo en equipo y confianza, los contribuyentes ayudan a los niños y jóvenes a forjar futuros más 
prometedores y luego a multiplicar el bien en sus comunidades.

EMPLEO: Simulacros de entrevistas, redacción de hojas de vida, conexiones profesionales, becas para educación 
universitaria o vocacional —nuestros jóvenes se enfocan en desarrollar habilidades profesionales y técnicas que les 
ayudarán a salir adelante—.

PREMIOS/RECONOCIMIENTO 
• Children International satisface los estándares del Better Business Bureau para responsabilidad por organizaciones 

benéficas en las 20 categorías medidas. 
• Durante los últimos ocho años, Great Nonprofits nos ha nombrado como una organización humanitaria “altamente 

calificada”, un honor otorgado a 1% de organizaciones. 
• CharityWatch, “el comité de vigilancia de entidades no lucrativas más independiente y autoritario de Estados 

Unidos” nombró a Children International como una organización humanitaria altamente calificada. 
• Children International ha ganado el Sello Platino de Transparencia de GuideStar. 
• Nuestra organización ha recibido 3 de 4 estrellas por Charity Navigator, con la calificación más alta de 100 en el 

área de responsabilidad y transparencia.  
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nuestra visión 

Unir a las personas para 
acabar con la pobreza de 
una vez por todas.


