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Las Américas 
 
A pesar de su enorme riqueza ambiental y cultural, la región de las Américas sufre de una desigualdad 
social y la falta de oportunidades para las niñas, niños y jóvenes. Particularmente en Centroamérica, las 
barreras a la educación, el alto desempleo juvenil y la violencia de las pandillas han empujado a muchos a 
migrar en busca de seguridad y oportunidades. En toda Latinoamérica, las violencias vinculadas al tráfico 
de drogas, los conflictos civiles y el machismo tienen un profundo impacto en las niñas, niños y jóvenes 
que son víctimas directas y testigos. Las niñas y las mujeres jóvenes sufren la mayor carga de violencia 
sexual y coerción a edades sorprendentemente tempranas. La educación sigue siendo difícil de alcanzar y 
proporciona una preparación incompleta para un futuro independiente. Las minorías étnicas y raciales, 
lxs jóvenes LGBTTIQ y los niños y niñas con discapacidades siguen siendo marginalizados. 
 
Afortunadamente, los socios del Fondo Global para la Niñez (GFC por sus siglas en 
inglés) están abordando estos desafíos de frente, trabajando en el corazón de sus 
comunidades. Ya sea para apoyar a las y los jóvenes migrantes en su caminar, abrir los 
ojos y las puertas al aprendizaje, transformar las relaciones de género, o enseñar una 
cultura de paz con justicia, muchas de estas organizaciones están dirigidas por las y los 
mismos jóvenes. Como resultado, las y los jóvenes están preparados para hacerse 
cargo de su futuro, convertirse en líderes, y levantar la voz para el cambio social. 

INICIATIVAS ACTUALES 
EMPODERANDO A NIÑAS ADOLESCENTES EN CENTROAMÉRICA 
Esta colaboración de cuatro años involucra a una cohorte de 18 organizaciones 
comunitarias para promover la igualdad de género, los derechos y las oportunidades 

de las niñas en Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 

CAMBIANDO ACTITUDES DE GÉNERO, 
MASCULINIDADES SALUDABLES 
Desde el 2014, cinco organizaciones locales en 
Quintano Roo, México, Guatemala y Honduras han explorado, piloteado 
y dialogado juntas, buscando que niños y jóvenes reflexionen 
críticamente sobre los impactos negativos de sus actitudes y 
comportamentos machistas, motivándolos además a ser una fuerza 
positiva para la equidad de género en sus familias y comunidades. 
 

PROMOVIENDO LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS MIGRANTES 
Una red dinámica de 12 socios locales está trabajando para proteger la 
seguridad y los derechos de las niñas y adolescentes migrantes en 
Centroamérica, México y los EE. UU., y a la vez aumentar la conciencia 
pública sobre los desafíos y la vulnerabilidad adicional que enfrentan 
estas niñas y jóvenes durante su viaje. 

En Números… 

48 Socios Locales 

10 Países  
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TRAYECTORIA HACIA EL FUTURO 
El Fondo Global para la Niñez se compromete a apoyar a las organizaciones locales que trabajan por la 
equidad de género, el empoderamiento de las y los jóvenes, las oportunidades a través de la educación y la 
libertad de la violencia y la explotación con y para las niñas, niños y jóvenes en sus comunidades y más allá. 
En las Américas, GFC ve desafíos emergentes y persistentes junto con oportunidades críticas donde la 
sociedad civil de base ya está respondiendo, y donde el modelo de inversión, apoyo y conexión de GFC 
puede contribuir al cambio social. 

Niñez y juventud migrante – Las niñas, niños y jóvenes van en camino; se dirigen hacia el norte desde 
Centroamérica, hacia el sur desde Nicaragua y desde Venezuela. Niñas y niños por igual, algunos con sus 
familias, otras solos y algunas niñas ya madres a su jóven edad. Necesitan apoyo y protección, ya que son 
especialmente vulnerables en el viaje, y también son líderes jóvenes y valientes, que crean nuevos 
caminos hacia mejores futuros. 
 

Inequidad en la educación – Si bien la educación básica se ha vuelto ampliamente accesible en América 
Latina, muchas niñas y niños quedan excluidos, desde el escaso aprendizaje en la primera infancia, las 
barreras para niñas y niños con discapacidades y hablantes de lenguas indígenas, hasta las altas tasas de 
abandono de la secundaria y las exigencias para nuevas habilidades socioemocionales y tecnológicas. 
 

Empoderar a las niñas y masculinidades saludables – Niñas y mujeres jóvenes son líderes poderosas 
en el movimiento por la equidad de género en América Latina; los niños y hombres jóvenes también 
deben reflexionar sobre el machismo que los ha formado y el impacto en sus familias y la sociedad. 
 

Embarazo en la adolescencia – América Latina tiene la segunda más alta tasa de embarazo adolescente 
del mundo, y no se ha mejorado en los últimos 40 años, obligando a niñas, a menudo involuntariamente, 
a una maternidad temprana y frenando su desarrollo hacia mujeres jóvenes educadas e independientes. 
 

Construyendo culturas de paz – Ya sea en la Colombia del posconflicto, en barrios controlados por 
pandillas, en una primera cita que salió muy mal, o en redes sociales, niñas, niños y jóvenes necesitan 
mentores para protegerse y encontrar formas no violentas de curar el trauma y resolver conflictos. 
 

Jóvenes LGBTTIQ – A medida que niñas y niños ingresan a la adolescencia y pueden comenzar a 
sentirse diferentes a sus compañerxs, se enfrentan a una cultura dominante que a menudo rechaza 
severamente la diversidad sexual y de expresión de género, dejando a muchxs jóvenes LGBTTIQ en 
riesgo extremo de acoso, violencia, rechazo familiar, depresión y suicidio. 
 

Niñez afrodescendiente e indígena – La diversidad de culturas, idiomas e identidades en las Américas 
debería ser enriquecedora para la vida de las niñas y niños. Al contrario, se vuelven excusas para la 
discriminación, la marginación y la asimilación forzada, situaciones que tienen un impacto negativo agudo 
y duradero en las oportunidades y prosperidad de niños y niñas afrodescentes e indígenas. 
 

Derechos de la niñez y activismo juvenil – Las y los jóvenes son voces poderosas para hablar de los 
problemas que impactan sus vidas y nuevas formas de vivir en armonía unos con otros y con el planeta, 
y merecen ser escuchadas. 
 
GFC continuará su enfoque en Centroamérica y México, mientras busca fortalecer el enfoque en 
niños, niñas y jóvenes marginados en Perú, Bolivia y Colombia (con especial interés en apoyar a las 
familias migrantes venezolanas). También vemos necesidades críticas y únicas en Haití y Brasil. 
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