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1. ¿Qué significan Las Américas para nosotrxs? 

 

Tierra de colores, tejidos, sabores. De playas idílicas, desiertos misteriosos y volcanes majestuosos. Donde el olor 
a café y tierra mojada despiertan los sentidos cada mañana. Tierra de memoria viva inspirada en las luchas de 

nuestros antepasados. 

 
El continente americano es un territorio vasto, rico y diverso. De acuerdo con Casa de América, la región 

cuenta actualmente con más de 55 millones de indígenas y más de 37 millones de jóvenes afrodescendientes, y 

se hablan más de 420 lenguas diferentes. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(UNEP) alrededor del 60% de la vida terrestre mundial y diversas especies marinas se pueden encontrar en 

América Latina y el Caribe. 

 
A pesar de esta enorme riqueza, la región está llena de contrastes, muchos de los cuales se han visto 

exacerbados por la pandemia del COVID-19. Si bien se reconocen avances significativos, América Latina sigue 

siendo considerada "la región más desigual del planeta". De acuerdo con datos de CEPAL, más de un tercio de 
los latinoamericanos son pobres y uno de cada cuatro niñas y niños crece en pobreza extrema. La pandemia 

dejó a más de 114 millones de niñas, niños y adolescentes sin acceso a la educación (UNICEF, 2022). En las 

Américas, se encuentran también 14 de los 25 países con el mayor número de feminicidios en el mundo. 
 

Foto: GFC 

 

https://www.casamerica.es/lenguas-indigenas-el-corazon-de-america-latina
https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/la-coalicion-de-america-latina-y-el-caribe-comparte-una
https://www.cepal.org/es/noticias/nuevo-documento-la-cepal-examina-brechas-estructurales-que-caracterizan-la-region
https://www.cepal.org/es/publicaciones/48518-panorama-social-america-latina-caribe-2022-la-transformacion-la-educacion-como
https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/114-millones-de-estudiantes-ausentes-de-las-aulas-de-am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe
https://www.dw.com/es/feminicidios-en-am%C3%A9rica-latina-violencia-machista-que-no-cesa/a-52408153
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América Latina y el Caribe es también una herida que no cicatriza. Que nos duele y nos indigna. 

 

La expansión del crimen organizado y la corrupción; el surgimiento de nuevos movimientos de extrema 
derecha; la criminalización de la protesta social; los desplazamientos forzados y la violencia sexual y de género 

son solo algunos de los problemas que la región enfrenta. Todos ellos, afectan especialmente a las niñeces y 

juventudes latinoamericanas, quienes enfrentan numerosos obstáculos para acceder a servicios básicos de 
educación y salud, y se ven continuamente relegados de espacios cívicos de participación y toma de decisión. 

Muy a menudo, las organizaciones y movimientos juveniles se ven forzados a navegar sistemas adultocéntricos 

que obstaculizan sus posibilidades de acceder a apoyos y financiamientos internacionales, limitando seriamente 
el impacto de sus intervenciones. 

 

Sin embargo, la esperanza persiste. En GFC somos testigos entusiastas del poder de los movimientos sociales, 
liderados principalmente por jóvenes, quienes, desde el arte, el juego y la creatividad luchan cada día por la 

justicia racial y de género, la promoción del liderazgo juvenil, el cuidado como horizonte político, el acceso a 

una educación de calidad, la lucha contra la marginación y la defensa de las comunidades migrantes. 
Gracias al esfuerzo de muchas personas y organizaciones de base, la región sigue defendiendo su derecho a 

resistir gozando. 

 
Con bailes, con alegría, con valentía y emoción, nuestros socios defienden cada día su derecho a soñar. A imaginar 

otros mundos posibles.  A construir comunidades dignas de apoyo, cuidado y amor. 

 
En GFC reafirmamos nuestro compromiso de seguir aprendiendo y sorprendiéndonos con esta región, y con el 

increíble trabajo de nuestros socios. Estamos dispuestas y dispuestos a escuchar y aprender; para caminar juntxs. 

Continuaremos esforzándonos por construir relaciones sostenibles basadas en la confianza, la promoción del 
bienestar comunitario y la responsabilidad compartida. Nuestro principal objetivo es, y seguirá siendo, situar a 

las niñas, niños, jóvenes y a sus comunidades en el centro de todo lo que hacemos, aprovechando su poder y 

sabiduría para hacer del mundo un mejor lugar para vivir. 
 

Este es nuestro sueño. 

 

2. Nuestro Enfoque 
 

Además de continuar honrando valores profundos que son parte ya del núcleo y la historia de GFC, como la 

construcción de vínculos de confianza, la creatividad, el reconocimiento de los saberes locales y la flexibilidad 
responsable, la estrategia regional para las Americas se sostendrá en cuatro pilares fundamentales: 

 

- El derecho al juego y a la diversión. GFC no entiende al juego como una actividad reservada únicamente 
para las niñeces. Jugar nunca es una pérdida de tiempo. El juego nos permite probar, experimentar, rebelarnos, 

transformar; crear nuevos mundos; ensayar otras posibilidades; encontrar formas creativas de acompañarnos y 

cuidarnos mutuamente. 
 

En GFC, defendemos el derecho a la alegría, al goce, al disfrute. A trabajar juntxs desde la ternura para construir 

nuevos conocimientos colectivos que hagan frente al dolor y a la desesperanza. Seguiremos habilitando espacios 
para estar, jugar y pensar en colectivo. Utilizando las herramientas de la ludopedagogía y la educación popular, 
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nos comprometemos a construir espacios y momentos de bienestar que permitan a nuestros socios pensarse 

hacia adentro, analizar críticamente su trabajo e identificar nuevas estrategias de fortalecimiento. 

 
- El cuidado en el centro. Para GFC, el cuidado es un horizonte político. La pandemia del COVID-19 nos 

enseñó a entender el cuidado tanto como una serie de prácticas encaminadas a la protección y seguridad y, al 

mismo tiempo, como parte transversal de una cultura organizacional que debe promover el bienestar y la 
dignidad de las personas de manera proactiva. 

 

El cuidado es holístico. El cuidado comienza en nuestros cuerpos. El cuidado es tanto personal como colectivo. 
Es una práctica de sanación que nos permite reconocernos en los demás. Es un ejercicio que recupera y 

reconstruye emociones y afectividades para 

impulsar el cambio social. 
 

En GFC, continuaremos trabajando para 

traducir el cuidado en una práctica cotidiana 
que cuestione y transforme dinámicas de 

poder dañinas que afectan gravemente a las 

personas, comunidades y organizaciones que 
acompañamos. 

 

- De la participación al liderazgo y la co-
creación con las juventudes. GFC reconoce 

la contribución profunda y significativa de las 

organizaciones y movimientos liderados por 
personas jóvenes en la región, así como las 

muchas dificultades que enfrentan para 

encontrar apoyo y sostener su trabajo. 
Creemos que la mera presencia de líderes u 

organizaciones juveniles no es suficiente. Más 

aún, sabemos que estos movimientos son 
utilizados muchas veces para legitimar 

prácticas adultocéntricas y verticales 

sumamente dañinas. 
 

Las juventudes son el futuro sí, pero también 

son una fuerza presente, creativa y creadora. 
Con el derecho a una narrativa propia: a 

contar, intervenir y reescribir sus historias. Las 

juventudes de las Américas son protagonistas 
del cambio, y sus voces merecen ser 

escuchadas en todos los espacios públicos, 

familiares y comunitarios. Sus vidas y aportes 
importan, y merecen ser nombrados. 

 

Foto: GFC / Alejandro de Leon 
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En GFC seguiremos apoyando la creación de espacios intergeneracionales en los que las personas jóvenes 

puedan compartir experiencias y proponer estrategias como co-creadores y co-líderes siempre en un plano de 

igualdad. Espacios donde todxs aprendemos, y todxs enseñamos. 
 

Al mismo tiempo, continuaremos brindando apoyo técnico y financiero para fortalecer las capacidades de 

incidencia, movilización, interconexión y autogestión de las organizaciones y movimientos liderados por 
personas jóvenes. 

 

- Tejiendo redes diversas para apoyar a las comunidades. Nuestro enfoque es eminentemente 
interseccional. Buscamos no solo nombrar o reconocer la diversidad, sino aprender de ella para ser mejores. 

Queremos escuchar las voces de jóvenes, movimientos y organizaciones rurales, periféricas, indígenas, 

afrodescendientes, LGBTQ+ y migrantes. Buscamos rescatar, reconstruir y amplificar esas memorias 
continuamente silenciadas, y tejer puentes de entendimiento y trabajo colaborativo. Queremos promover redes 

diversas de apoyo y cuidado, y co-crear espacios orgánicos y horizontales donde todxs puedan compartir sus 

conocimientos, palabras, emociones, pensamientos y acciones. Dónde todxs se sientan vistxs, escuchadxs y 
valoradxs. Nuestras iniciativas buscan contribuir a un bienestar que reconozca y potencie todas las facetas de 

nuestras identidades individuales y colectivas. Sabemos que juntxs, desde nuestra diversidad, podemos hacer 

más. 
 

3. Áreas Temáticas 
 

Desde el equipo de GFC Américas queremos enfocar nuestros esfuerzos, pasiones y energías en las siguientes 
áreas temáticas, todas interconectadas y todas contribuyendo a dignificar la vida de las niñas, niños y jóvenes de 

la región: 

 
- Justicia de Género y Derechos Sexuales y Reproductivos 

 

La violencia y las desigualdades sexuales y de género son una triste realidad en la región. América Latina tiene 
la segunda tasa de embarazo adolescente más alta del mundo. En los últimos 6 años, más de 3.900 personas han 

sido asesinadas a causa de su orientación sexual. La pandemia del COVID-19 incrementó exponencialmente los 

índices de violencia doméstica y abuso sexual en prácticamente todos los países de América Latina. 
 

En GFC, hemos adoptado un enfoque transformador de género, que busca incentivar el análisis crítico de las 

desigualdades, roles y dinámicas de género; promover el cambio de actitudes y comportamientos individuales y 
colectivos; y contribuir a la construcción de nuevas políticas, prácticas y normas que estimulen cambios 

estructurales profundos hacia la equidad de género. 

 
Entendiendo el género como un sistema relacional que normaliza múltiples formas de opresión, buscaremos 

apoyar estrategias integrales para fortalecer el liderazgo y el bienestar de las niñas y adolescentes, promover 

masculinidades saludables, abrir nuevos espacios para la educación integral en sexualidad y amplificar las voces 
de la comunidad LGBTQ+. 

 

 
 

https://lac.unfpa.org/es/temas/embarazo-en-adolescentes#:~:text=En%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20registra%20la%20segunda%20tasa,19%20a%C3%B1os%20dan%20a%20luz.
https://lac.unfpa.org/es/temas/embarazo-en-adolescentes#:~:text=En%20Am%C3%A9rica%20Latina%20y%20el%20Caribe%20registra%20la%20segunda%20tasa,19%20a%C3%B1os%20dan%20a%20luz.
https://sinviolencia.lgbt/
https://sinviolencia.lgbt/
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
https://www.unwomen.org/es/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19
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- Promoción del liderazgo y el bienestar de los movimientos juveniles 

 

Reconocemos que las niñas, niños y jóvenes son expertos en sus propias realidades. Y sabemos que, todos los 
días, toman medidas para promover el bienestar de sus familias y comunidades. Las niñeces y juventudes son 

energía creativa y transformadora; una fuerza disruptiva que nos desafía a ser mejores y a construir nuevas 

formas de resistencia y comunidad. 
 

Sin embargo, son también unos de los grupos mas precarizados y afectados por las problemáticas que asolan a 

la región. La pobreza afecta a casi un tercio de la población joven, y casi el 50% de los niños y jóvenes rurales 
viven en condiciones de marginación. Un tercio de los jóvenes en América Latina y el Caribe no asiste a la 

escuela. Y cuando deciden organizarse y alzar la voz, los movimientos juveniles son a menudo criminalizados y 

enfrentan riesgos constantes. 
 

A través del Fondo Spark, y en colaboración con actores regionales como el Fondo CAMY de SIF y Fight For 

Inequality Alliance, hemos habilitado espacios de aprendizaje y colaboración en los que jóvenes activistas diseñan 
propuestas para fortalecer el activismo juvenil; seleccionan a las organizaciones juveniles que recibirán apoyo; e 

implementan estrategias de acompañamiento para proteger la integridad y la seguridad de las personas jóvenes. 

A través de estos procesos, GFC busca reconocer a las juventudes en toda su diversidad e incluir las voces de 
grupos comúnmente excluidos, como la juventud indígena y afrodescendiente. 

 

Sin dejar de reconocer el reto que supone acompañar organizaciones juveniles nascientes e históricamente 
marginadas, seguiremos aprendiendo a generar vínculos de confianza, a cuestionar nuestras propias prácticas 

adultocéntricas para facilitar el acceso a financiamiento y apoyo local e internacional, a transversalizar el cuidado 

y bienestar y a escuchar a las juventudes en cada etapa del camino. 
 

- Educación de Calidad y Desarrollo Temprano 

 
Durante la pandemia de COVID-19, más de 165 millones de estudiantes en América Latina y el Caribe se vieron 

abruptamente privados del acceso a la educación, primero por el cierre de escuelas y luego por la brecha digital 

que ha ido ampliandose a medida que se afianza el aprendizaje virtual. A fines de 2021, las escuelas de la región 
habían estado cerradas durante un promedio de 237 días, más que en cualquier otro lugar del mundo. 

 

La pandemia del COVID-19 también nos ha obligado a reconocer no solo la necesidad de garantizar el derecho 
a acceder a la educación formal, sino también el renovar la lucha por una educación inclusiva, diversificada y de 

calidad que permita a los niños, niñas y jóvenes desarrollar su máximo potencial en todas las dimensions de la 

vida humana. Es fundamental que las niñeces y juventudes puedan acceder a una educación integral y de calidad 
desde edades cada vez más tempranas. 

 

En GFC buscamos apoyar organizaciones e iniciativas que se comprometan a promover estrategias de educación 
integral, en las que las niñas, niños y jóvenes sean reconocidos como participantes activos del proceso educativo. 

Buscamos cultivar una economía compartida de prácticas pedagógicas que respondan a los desafíos específicos 

que se viven en cada contexto; que se basen en el respeto a la diversidad cultural; que estén vinculadas al cuidado 
de la tierra y la naturaleza; que utilicen el arte y el juego como herramientas de conexión y expresión; y que 

empoderen a las niñas, niños y jóvenes para que se conviertan en sujetos políticos que defiendan sus derechos 

y contribuyan activamente a la construcción del mundo en el que quieren vivir. 

https://lac.unfpa.org/es/temas/adolescencia-y-juventud#:~:text=Pobreza%3A%20La%20pobreza%20afecta%20a,urbana%20que%20es%20del%2025%25.
https://lac.unfpa.org/es/temas/adolescencia-y-juventud#:~:text=Pobreza%3A%20La%20pobreza%20afecta%20a,urbana%20que%20es%20del%2025%25.
https://lac.unfpa.org/es/temas/adolescencia-y-juventud#:~:text=Pobreza%3A%20La%20pobreza%20afecta%20a,urbana%20que%20es%20del%2025%25.
https://blogs.iadb.org/educacion/es/despues-del-covid-19-que-la-educacion-de-america-latina-y-el-caribe-hacia-el-futuro/
https://blogs.iadb.org/educacion/es/despues-del-covid-19-que-la-educacion-de-america-latina-y-el-caribe-hacia-el-futuro/
https://publications.iadb.org/es/como-reconstruir-la-educacion-postpandemia-soluciones-para-cumplir-con-la-promesa-de-un-mejor


 
 

 

 

 
ESTRATEGIA REGIONAL AMERICAS 

2022-2024 6 

ESTRATEGIA REGIONAL AMERICAS 

 

- Niñeces y Juventudes Experimentando Migración y Desplazamiento 

 
De acuerdo con UNICEF (2021), un estimado de 3,5 millones de niñas, niños y jóvenes están expuestxs a ser 

afectados por la migración y el desplazamiento forzado en América Latina y el Caribe. Un gran porcentaje sufre 

abusos y violaciones de sus derechos más básicos tanto en el tránsito como al llegar a su destino. Para las jóvenes 
migrantes, la violencia sexual y de género es un riesgo cotidiano. Seis de cada 10 mujeres, en su mayoría jóvenes, 

sufren algún tipo de abuso sexual en su paso por México. 

 
A las niñeces y juventudes que experimentan la migración y el desplazamiento les resulta muy difícil acceder a 

una educación de calidad, recibir atención médica adecuada y encontrar espacios seguros y de esparcimiento. 

Sin embargo, y a pesar de su vulnerabilidad, hacen todos los días contribuciones significativas para promover el 
bienestar de sus familias y comunidades. 

 

En GFC, continuaremos apoyando a las organizaciones comunitarias y de base que dedican sus esfuerzos a crear 
"comunidades de bienvenida" en las que los niños, niñas y adolescentes migrantes y refugiados fortalecen sus 

sentidos de pertenencia y pueden acceder a nuevas oportunidades de desarrollo. 

 
Al mismo tiempo, seguiremos fomentando el trabajo colaborativo y el trabajo en red desde una perspectiva 

transnacional. En todo momento, pondremos al servicio de los socios plataformas que les permitan compartir 

información y metodologías, tendiendo puentes que permitan a los niños, niñas y jóvenes migrantes sentirse 
acompañados y seguros en todas las etapas de sus camino. 

 

- Clima, Justicia Ambiental y Seguridad Alimentaria 
 

En las Américas, los efectos del cambio climático son evidentes, produciendo variaciones drásticas en las 

temperaturas promedio, sequías, inundaciones y el colapso de los sistemas agrícolas de subsistencia. 9 de cada 
10 niñas y niños de la región están expuestos a al menos dos crisis climáticas y ambientales superpuestas, según 

el Índice de Riesgo Climático Primera Infancia elaborado por UNICEF. Uno de los efectos más evidentes de las 

crisis climática y ambiental actual es la inseguridad alimentaria. Se estima que hay más de 7 millones de niñas y 
niños con desnutrición crónica en la región, la mayoría viviendo en áreas rurales. 

 

En los últimos años, GFC ha comenzado a apoyar los esfuerzos de organizaciones que promueven una soberanía 
alimentaria basada en el respeto y cuidado del medio ambiente, fortaleciendo modelos ecológicos locales. Al 

mismo tiempo, muchos de estos programas van acompañados de modelos de apoyo e intercambio comunitario 

que fortalecen el tejido social y la identidad cultural de las niñeces y juventudes, 
 

Ya sea creando huertas comunitarias, casas de semillas, espacios de trueque y economías de intercambio, o 

desarrollando técnicas de cultivo y producción amigables con el medio ambiente que limitan la dependencia 
externa y reducen el impacto ambiental, las juventudes de la región se han convertido en una fuerza de eco-

resistencia y reinvención. 

 
En GFC estamos comenzando a explorar iniciativas dirigidas específicamente al cuidado del medio ambiente y la 

promoción de la soberanía alimentaria.  

 

https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/am%C3%A9rica-latina-y-el-caribe-cerca-de-35-millones-de-ni%C3%B1os-ni%C3%B1as-y-adolescentes
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/18/sociedad/al-menos-seis-de-cada-10-mujeres-migrantes-sufren-violencia-sexual-estiman/
https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/ninos-ninas-america-latina-y-caribe-expuestos-cambio-climatico
https://www.cepal.org/es/enfoques/malnutricion-ninos-ninas-america-latina-caribe
https://www.cepal.org/es/enfoques/malnutricion-ninos-ninas-america-latina-caribe
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Las niñeces y juventudes están marcado el camino. Y estamos dispuestos a escucharles y acompañarles. 

 

4. Países Prioritarios 
 

GFC reconoce la importancia de continuar apoyando a organizaciones comunitarias y de base en México y 
Centroamérica. Sabemos que, a pesar de las múltiples conexiones económicas, sociales y culturales presentes 

en este corredor migratorio, aún existen numerosos obstáculos para la movilidad, el acceso a los servicios 

básicos y el ejercicio de los derechos de la niñez y la juventud. Además de mantener y fortalecer el apoyo a la 
sociedad civil en Guatemala, Honduras y Nicaragua, en los próximos años, GFC espera también comenzar a 

apoyar esfuerzos en El Salvador. 

 
Reconociendo la diversidad cultural y territorial de las Américas, así como la relevancia económica, política, 

ambiental y social de Sudamérica, GFC ha logrado expandir su presencia a Perú, Colombia y Brasil, gracias al 

apoyo de nuevos aliados. Estos tres países cuentan con una vasta población indígena y afrodescendiente 
políticamente activa que, sin embargo, sigue expuesta día a día al racismo, la violencia y la falta de oportunidades. 

En los próximos años, GFC espera identificar nuevas oportunidades de colaboración en Ecuador, Bolivia y 

Argentina, en donde las organizaciones juveniles y el movimiento feminista han logrado importantes victorias y 
lecciones aprendidas que deben ser compartidas con otras organizaciones y movimientos en la región. 

 
Actualmente, contamos con un equipo dinámico, multicultural (el 75 % del equipo es originario y radica en países 

de las Américas, como México, Guatemala, Honduras, Brasil y EE. UU.) y comprometido, que facilitará la 

cocreación práctica de nuevas iniciativas regionales enfocadas en la defensa, el liderazgo juvenil y la promoción 
del bienestar comunitario, siempre de la mano y junto a nuestros socios. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Fondo Global para la Niñez (GFC) colabora con sociedad civil para construir un mundo en que todos los niños, niñas y jóvenes disfruten de igual 

acceso a recursos y oportunidades y vivan en un mundo libre de violencia, discriminación y explotación. Para ello, GFC invierte en organizaciones 
locales innovadoras, ayudándolas a profundizar su impacto y a desarrollar su capacidad para el cambio social. Juntos, GFC y sus socios 

promueven los derechos de niños, niñas y jóvenes que enfrentan situaciones de pobreza e injusticia, brindándoles las herramientas y habilidades 
necesarias para desarrollar su máximo potencial. Desde 1997, el Fondo Global para la Niñez ha invertido 56 millones de dólares en más de 

1.000 organizaciones, llegando a más de 11 millones de niños, niñas y jóvenes en todo el mundo. 

 
www.globalfundforchildren.org 

 

 

 

https://www.facebook.com/GlobalFundforChildren
https://twitter.com/Global4Children
https://www.instagram.com/globalfundforchildren/
https://www.linkedin.com/company/global-fund-for-children
https://www.youtube.com/globalfund4children

