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LA REALIDAD
A nivel mundial hay millones de niños que viven en la pobreza. 
Sin embargo, creemos que la pobreza tiene solución, ya que 
al romper el círculo vicioso de la pobreza para un niño, usted 
impactará generaciones futuras.

SOBRE NOSOTROS
Children International es una organización humanitaria 
altamente calificada cuyo propósito es ofrecer programas 
transformativos a niños y jóvenes. Trabajamos en 10 países: Colombia, Ecuador, las Filipinas, Guatemala, 
Honduras, India, México, la República Dominicana, Estados Unidos y Zambia.

NUESTRA VISIÓN
A través de nuestro Programa, buscamos darles a los niños y jóvenes la oportunidad y los medios para 
que se conviertan en adultos saludables, educados y capaces que cuenten con el deseo y las habilidades 
para encontrar empleo y superar la pobreza.

NUESTRO PLAN DE ACCIÓN
Ofrecemos a los niños y jóvenes apadrinados:
1.  Un lugar: Creamos centros comunitarios donde los niños tienen a su disposición bibliotecas, clínicas 

médicas y dentales, centros de computación y patios de recreo —espacios seguros y cultivadores—.
2.  Un equipo: Contratamos profesionales locales que conocen íntimamente sus comunidades. Estos 

tutores, médicos, dentistas, trabajadores sociales y voluntarios (unos 8 mil) ofrecen una red de apoyo 
a nuestros niños y jóvenes.

3.  Un camino (guiado por una estrategia integral): Nos enfocamos en ayudar a que nuestros 
apadrinados se gradúen de nuestro Programa saludables, educados, profesionalmente calificados 
y capaces de romper el círculo vicioso de la pobreza. Nuestros programas se enfocan en temas 
críticos como la salud, la compleción escolar, la responsabilidad social y financiera y la preparación 
profesional.

4.  La habilidad de adaptarse: Dependiendo del país, la pobreza presenta diversos problemas que 
requieren de soluciones únicas. Por eso adaptamos nuestros programas a las necesidades de los 
niños según su país, edad y situación.

DIRECTIVA
• Susana Eshleman, presidenta
• Gordon Bailey, presidente de la junta directiva

PREMIOS/RECONOCIMIENTO
•  Reconocido por Consumers Digest como una de  

las principales organizaciones humanitarias de EE.UU.
•  Clasificado por GreatNonProfits.com como  

“Top-Rated Charity” (una organización humanitaria  
altamente calificada).
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¿QUÉ ES

Creemos que todo cambio comienza con 
UNA persona. Por eso estamos formando 
un movimiento de personas que tienen un 
verdadero impacto en el mundo.
Lo llamamos el poder de (cada) UNOSM.
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