End Violence
Against Children

Resumen del Fondo

2016

El Fondo

En todo el mundo, los niños y niñas confrontan
alarmantes niveles de violencia física, sexual y
psicológica. Estos niños son objeto de explotación
sexual y económica, y de hostigamiento y abuso en
línea. Además, se les obliga a casarse a temprana
edad.
Este problema afecta a todos los países.

El Fondo para Acabar con la Violencia Contra la Infancia
En 2015, y como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), dirigentes mundiales se comprometieron
decididamente a poner fin a todas las formas de violencia contra los niños y las niñas para 2030. Este momento
representa una oportunidad histórica para unir al mundo en un movimiento global, nacional y local destinado a
proteger a la infancia.
La Alianza Mundial para Acabar con la Violencia Contra los Niños y su Fondo asociado impulsarán las medidas
tendientes a facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en virtud de los ODS, brindando apoyo a
quienes trabajan para prevenir y responder a la violencia, proteger a la infancia y hacer que las sociedades sean
seguras para el bien más preciado de la humanidad: sus niños y niñas.
Para ello se ha creado un fondo fiduciario de donantes múltiples, que incluye un componente de “subvención
desafío”, para apoyar las actividades que permitan hacer realidad la visión de la Alianza – un mundo en el que
todos los niños y las niñas crezcan libres de violencia y explotación.
Por medio de inversiones catalizadoras, el Fondo aspira a demostrar que la programación basada en datos
empíricos se traduce en resultados tangibles, que existe un “proyecto de inversión” –particularmente en el
ámbito de los recursos nacionales–, y que no se pretende reemplazar la financiación existente a nivel nacional ni
mundial, como tampoco financiar programas a gran escala. La OMS y los Centros para la Prevención y el Control de
Enfermedades de los Estados Unidos han sugerido que el Fondo Fiduciario movilice 1.000 millones de dólares de
los Estados Unidos (CDC, 2016). Dicha inversión también representaría un “llamamiento a la acción” para asignar al
menos 1 dólar por cada niño afectado por la violencia.
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ESTRATEGIA
VISIÓN
Un mundo en que todos los niños sin violencia.

MISSION
Articular sociedades más seguras para los niños y poner fin a la violencia contra estos, en
cualquier parte.

PRINCIPIOS
CENTRADA EN LOS
DERECHOS

CENTRADA EN
LOS NIÑOS

UNIVERSAL

SENSIBLE AL
GÉNERO

INCLUSIVA

TRANSPARENTE

BASADA EN
PRUEBAS

ORIENTADA A LOS
RESULTADOS

GOALS
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3

CREAR VOLUNTAD
POLÍTICA

ACELERAR LAS
MEDIDAS

CONSOLIDAR LA
COLABORACIÓN

PRIORITY AREAS

Prevenir la violencia en línea,
con especial atención a la
explotación sexual.

Hacer frente a la violencia en la
vida diaria de los niños y las niñas,
invirtiendo inicialmente en la
aplicación de programas basados
en datos empíricos en países
pioneros.

Prevenir la violencia contra
los niños y las niñas que
enfrentan conflictos y crisis.

¿Cómo funcionará?
La Junta de la Alianza Mundial define la estrategia general de la Alianza y determina la visión, la misión y los
objetivos que apoyará el Fondo. El Comité Directivo del Fondo establece las prioridades programáticas y financieras
del Fondo, y toma decisiones sobre la asignación de subvenciones individuales. El Comité Directivo recibe apoyo de
una Dependencia del Fondo situada en UNICEF, donde la Secretaría de la Alianza también sesiona y rinde informes
al Director de la Alianza. La Dependencia administra el Fondo en nombre del Comité Directivo.
En su primer año de operación, el Fondo se centrará en las subvenciones catalíticas a gobiernos, organismos de
las Naciones Unidas, grupos de la sociedad civil y otros asociados. Las propuestas se ceñirán a una estructura
establecida y se presentarán en línea. Las subvenciones oscilarán entre 250.000 dólares y 1 millón de dólares de
los Estados Unidos, administrados durante un período de entre uno y tres años.
Los solicitantes deberán cumplir una serie de condiciones, entre ellas, tener personalidad jurídica, historial y
capacidad para demostrar resultados. Y, no menos importante, las solicitudes deberán hacer referencia explícita
a los objetivos de la Alianza y a la manera en que las actividades contribuirán al logro de dichos objetivos. Deberán
tener un enfoque integrado (p. ej., el Fondo no apoyará programas verticales para la infancia) y explicar su “teoría
del cambio” respecto de la ampliación de la escala del programa y la financiación sostenible.

Convocatoria para la presentación de propuestas 2016
Prevención de la violencia en línea
A pesar de que los niños han estado expuestos a la violencia y la explotación durante mucho tiempo, Internet y las
nuevas tecnologías han transformado la escala, la forma y el impacto del abuso de que son objeto las personas
jóvenes. Los niños y las niñas de todo el mundo encaran nuevos peligros que el público y los encargados de la
formulación de políticas no siempre comprenden a fondo, y el abuso y la explotación sexual en línea es uno de los
que requieren solución con mayor urgencia.
Con apoyo de una subvención “desafío” proporcionada por el Reino Unido, y en asociación con la Alianza Mundial
WePROTECT, el Fondo para Acabar con la Violencia Contra la Infancia aspira a financiar organizaciones cuya
labor se centre en la prevención de la violencia en línea contra los niños y las niñas, con especial hincapié en la
explotación sexual.

Entre las posibles actividades figurarían las siguientes:
•
•
•
•
•
•

Desarrollar la infraestructura técnica y las habilidades que ayuden a los países a identificar y rescatar
a las víctimas con mayor eficiencia.
Fomentar la capacidad de los servicios de protección de la infancia para que las víctimas tengan
acceso a servicios de apoyo de calidad, conforme a las normas y las prácticas internacionales.
Fomentar la capacidad de los encargados de hacer cumplir la ley para que confronten el delito de la
explotación sexual de niños en línea tanto a nivel nacional como internacional.
Adoptar mecanismos nacionales o regionales para denunciar los materiales de abuso sexual de niños
en Internet y velar por que sean retirados.
Fortalecer la capacidad de los niños y niñas, las familias, los docentes y otros cuidadores para
determinar con mayor precisión qué niños corren peligro en línea y protegerlos.
Obtener datos concluyentes sobre las tendencias, los factores desencadenantes y las intervenciones
útiles para la elaboración de políticas y programas efectivos.

La lista anterior no es exhaustiva y solo incluye ejemplos con fines ilustrativos.
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Aplicación, examen y proceso de selección
El Fondo acepta propuestas en tres idiomas –inglés, francés y español– y se deben presentar en línea en el
siguiente sitio web: www.end-violence.org/fund.
Las solicitudes estarán disponibles entre el 12 de julio y el 28 de agosto de 2016 en end-violence.org/fund. El plazo
para la presentación de solicitudes en esta ronda concluye a las 23:59 hora de Nueva York del 28 de agosto de 2016.
Las solicitudes que se reciban después del plazo fijado no se tendrán en cuenta.
Como parte de sus solicitudes de financiación, todos los solicitantes deberán presentar los siguientes documentos:
•
•
•
•

Formulario de solicitud
Presupuesto del proyecto
Marco de resultados
Documentación de apoyo que refleje el compromiso con la protección de la infancia

El Fondo para Acabar con la Violencia Contra la Infancia otorga subvenciones mediante un proceso abierto, justo
y competitivo. Se evaluará la calidad general de todas las propuestas y se prestará especial atención a aquellas
en que los solicitantes expliquen claramente las dificultades contextuales, los resultados concretos y medibles
que esperan obtener, y las estrategias para lograr dichos resultados, con atención particular a los enfoques y las
intervenciones individualizados. Asimismo, se espera que en las solicitudes se reconozcan los riesgos que supone
la ejecución y se den a conocer los planes para mitigarlos.

Todos los años, al menos 1.000 millones de
niños están expuestos a la violencia. Cada cinco
minutos, un niño muere de una forma violenta
en algún lugar del mundo. Esta epidemia
de violencia no se puede seguir tolerando ni
ignorando.

Contacto
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Para obtener mayores detalles y examinar la posibilidad de hacer donaciones al Fondo,
sírvase comunicarse con:
Dependencia del Fondo: fund@end-violence.org
Sitio web: www.end-violence.org
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Email: fund@end-violence.org
Website: www.end-violence.org
Twitter: @GPtoEndViolence

