
¿Quién es Children International?
LOS HECHOS
Millones de niños en todo el mundo viven en situación de pobreza. Sin embargo, creemos que la pobreza es un 
problema solucionable, porque una vez que logre romper el círculo vicioso de la pobreza para un niño, usted impactará 
a generaciones futuras.

SOBRE NOSOTROS
Children International es una organización humanitaria altamente calificada fundada hace más de 80 años con el fin 
de transformar vidas. Hoy, buscamos erradicar la pobreza en la vida de cada niño y ser humano que conocemos. 
Conectamos con personas en todo el mundo, cultivando relaciones y asociaciones más estrechas que abarcan diversos 
segmentos socioeconómicos y culturales.

NUESTRA VISION
Buscamos unir a las personas para erradicar la pobreza por siempre.

DÓNDE TRABAJAMOS
Children International implementa programas y servicios para aproximadamente 220,000 niños y jóvenes 
mediante 67 centros comunitarios en 10 países: Colombia, Ecuador, Filipinas, Guatemala, Honduras, India, 
México, República Dominicana, Zambia y Estados Unidos.

NUESTRO PLAN DE ACCIÓN
Ofrecemos a los niños y jóvenes en nuestro programa:
• Un lugar seguro: Construimos centros comunitarios —edificaciones que contienen clínicas médicas y dentales,  

bibliotecas, centros de computación, patios de recreo y más— que dan a los niños y jóvenes un espacio seguro para 
entretenerse y crecer. Estos centros son transformados por la energía y pasión de las personas que ingresan por sus 
puertas, y se convierten en sus segundos hogares.

• Un equipo sensible: Empleados, voluntarios y colaboradores talentosos y altruistas ayudan a nuestros niños a 
sentirse valorados, emocionalmente seguros y queridos. Nuestros equipos brindan estabilidad emocional durante 
periodos difíciles, motivan a los niños a confiar en sí mismos y garantizan que nuestros programas sean eficaces e 
impactantes.

• Un camino transformativo: Nuestros programas se enfocan en cuatro áreas fundamentales —salud, educación, 
empoderamiento y empleo— y son implementados durante las dos primeras décadas de la vida de un niño. Estos 
programas están interconectados y son esenciales para que los niños y jóvenes superen la pobreza.

• La habilidad de adaptarnos: Dependiendo del país, la escasez de recursos equivale a diferentes privaciones,  
obstáculos y soluciones. Por eso adaptamos nuestros programas a las necesidades de los niños según su país, edad 
y circunstancias.

GERENCIA
• Susana Eshleman, presidenta
• Brad Cloverdyke, presidente de la junta directiva

PREMIOS/RECONOCIMIENTOS
• CI satisface los estándares de responsabilidad en cada una de las 20 categoría medidas por el Better Business  

Bureau.
• La entidad Great Nonprofits nos califica como una “Organización Altamente Calificada”, un honor otorgado al 1% 

de todas las organizaciones calificadas.
• CharityWatch nombró a Children International como una organización humanitaria altamente calificada en 2018.
• Children International es ganador del Sello Platino de Transparencia otorgado por GuideStar


