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Presentación
2018 será un año importante. Se cumplirá una década del comienzo de la crisis financiera global que ha afectado en 

mayor o menor medida a todos los países de la OCDE, y que ha originado las graves consecuencias que todos conocemos 
en un elevador porcentaje familias españolas. Una efeméride menos luctuosa tiene como protagonista a nuestra organiza-
ción, porque durante 2018 Infancia sin Fronteras celebrará su 20º aniversario.

Las organizaciones son como los seres vivos, que pasan por distintas fases de desarrollo. Aunque cada entidad es un caso 
particular y la duración de cada etapa es variable, la teoría empresarial suele distinguir las siguientes etapas: nacimiento, 
crecimiento y aceleración, madurez y declive  (o renacimiento).

El nacimiento es el momento de máxima innovación, con una estructura pequeña e informal que permite competir hasta en-
contrar un nicho de mercado. La etapa de crecimiento y aceleración vendría a continuación, para lo que es importante man-
tener una buena cartera de clientes satisfechos y los costes controlados. Es momento de fidelizar, abrir mercados y mejorar 
los productos o servicios que la organización ofrece. La estructura crece y se desarrollan protocolos internos. Posteriormente 
llega la madurez, cuando la organización alcanza el tamaño óptimo, aunque debe ser capaz de adaptarse a los cambios del 
mercado y de la competencia. Evitar caer en el exceso de formalismo y burocratización, y uno de los principales retos con-
siste es alcanzar grandes cotas de eficiencia. A partir de este punto, los teóricos plantean dos escenarios: declive o renaci-
miento. Para evitar el primero, es necesario “reinventar” la organización, crear nuevos productos, abrirse a nuevos mercados, 
descentralizar las funciones incidiendo la coordinación, fomentar la innovación, crear divisiones, alianzas… 

Infancia sin Fronteras se ha enfrentado durante su periodo de crecimiento a la peor crisis económica que ha sufrido nuestro 
país en décadas, lo que la ha obligado a entrar de pleno en la fase de madurez: optimización del tamaño, maximización de la 
eficiencia, adaptación a la nueva situación del mercado (reducción de la Ayuda Oficial al Desarrollo, reducción de las apor-
taciones de economías domésticas), etc. Aún queda mucho por hacer, y este Plan Estratégico 2015-2018 nace con una 
doble intención:

- Guiar el periodo de madurez de Infancia sin Fronteras durante los próximos cuatros años. 
- Sentar las bases de lo que debe ser una necesaria “reinvención” de algunos aspectos de la organización, a la estela de 
los cambios que se están dando en el Tercer Sector y el Mapa de Pobreza mundial. 
 

En 2018 será momento de evaluar los resultados de este Plan Estratégico 2015-2018 y celebrar junto a toda la familia de 
Infancia sin Fronteras el 20 cumpleaños de la organización.
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Introducción
El presente documento es una síntesis de las principales conclusiones 

a las que el equipo de Infancia sin Fronteras ha llegado durante el diseño del 
Plan Estratégico para el periodo comprendido entre el año 2015 y el 2018. 

Este Plan Estratégico está estructurado en 5 partes diferenciadas: 

En primer lugar, se actualizan y definen tanto el organigrama de Infancia sin 
Fronteras como nuestra Misión y Visión, adaptadas a ese nuevo ciclo organi-
zacional que hemos mencionado en la presentación; seguidamente, se realiza 
una evaluación del Plan 2009-2014 y se describen los principales aprendi-
zajes obtenidos; en tercer lugar se analizan las prioridades de la organización 
desde diferentes puntos de vista, no solo sectoriales o geográficos, sino 
incorporando enfoques transversales que deben estar presentes en todos 
los ámbitos de nuestro trabajo, como la equidad de género, la conservación 
del medio ambiente o un aspecto en el que queremos incidir especialmente 
durante los próximos años: la Educación para el Desarrollo; el cuarto bloque 
contiene el Plan Estratégico 2015-2018 en sí mismo, con sus principales 
líneas y objetivos; y terminamos con una breve presentación de la nueva es-
tructura de financiación consecuencia de la mencionada crisis y la necesidad 
de diversificar el origen de los fondos.
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Misión y Visión
Tras casi veinte años de trabajo el objetivo de Infancia sin Fronteras no ha variado: garantizar a la 

población infantil más vulnerable unas condiciones de vida dignas. 

No obstante, un objetivo de tal envergadura excede la capacidad y responsabilidad de cualquier orga-
nización, independientemente de la dimensión de la misma. Es más, el compromiso con los derechos 
del menor es un asunto de carácter global; de todos para todos. Todos y cada uno de los ciudadanos 
debemos estar involucrados a título individual y/o a través del trabajo en redes con la protección de los 
derechos de la infancia, ya sea en Haití, España o Bangladesh.  

Es por ello que otro componente básico del trabajo de Infancia sin Fronteras debe ser la Educación para 
el Desarrollo, y así se ha incorporado en nuestra MISIÓN: 

“Identificar y visibilizar los principales problemas que aquejan a la población infantil más 
vulnerable y su entorno; involucrando a diferentes sectores de la sociedad en el desarrollo de 
estrategias y programas que, teniendo en cuenta el contexto particular en cada caso, incidan 
en las causas subyacentes de dichos problemas, además de ayudar a mitigar las consecuen-
cias más urgentes sobre el desarrollo físico y psicológico del menor”.

Por lo tanto, para lograr llevar a cabo nuestra misión, además de seguir desarrollando programas de 
Cooperación Internacional ya establecidos como:

- Creación de infraestructuras básicas: aulas, dispensarios médicos, pozos de agua potable, letrinas, etc. 
- Programas de educación formal. 
- Programas de educación profesional y no formal (talleres de artesanía y creatividad, seminarios, 
charlas de sensibilización, etc.). 
- Programas de seguridad alimentaria. 
- Programas de recuperación nutricional. 
- Programas de desarrollo productivo comunitario. 
- Programas de asistencia sanitaria básica y avanzada (lucha contra el cáncer de mama, brigadas 
médicas, campañas de vacunación, etc.). 
- Programas dirigidos a mejorar las capacidades de la mujer y su integración en el tejido socioeconómico. 
- Actividades encaminadas a la conservación y regeneración del medioambiente.
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Infancia sin Fronteras debe incidir en la implementación de actividades de Sensibilización Ciudadana y 
Educación para el Desarrollo, además de intensificar su presencia en Redes Sociales y medios digitales, 
principal fuente de información para las nuevas generaciones de ciudadanos.  

Hasta ahora hemos expuesto cuál es nuestro objetivo, nuestra meta, el producto directo de nuestro tra-
bajo. El siguiente paso sería definir cómo queremos obtener estos resultados a nivel organizativo. Definir 
la VISIÓN de Infancia sin Fronteras como organización sin ánimo de lucro y su integración dentro del 
llamado Tercer Sector.

Vivimos en un mundo líquido, como define el pensador polaco Zygmunt Bauman, una sociedad de 
valores y compromisos nómadas, donde las nuevas tecnologías ponen en relieve lo efímero de nuestra 
realidad. Desde ese punto de vista, además del trabajo en redes (principal baluarte de nuestra filosofía 
de trabajo), entendemos que debemos entender el trabajo por el desarrollo de una manera más “líquida”, 
menos ortodoxa de lo que hasta ahora veníamos haciendo. 

Y esta concepción “liquida” a la hora de enfocar nuestro trabajo tiene consideraciones tanto en la manera 
de organizarnos como en la relación que establezcamos con nuestros colectivos meta. 

Debemos ser más flexibles que nunca para adaptarnos a una realidad cambiante, debemos diversificar 
el origen de los fondos ante la crisis de la Ayuda Oficial al Desarrollo (que entendemos dejará secuelas 
irreversibles en los presupuestos de las AAPP), pero también debemos conocer mejor a nuestros benefi-
ciarios, dialogar con ellos para entender mejor sus verdaderas necesidades y optimizar los recursos. 

Por todo ello nuestra VISIÓN podría resumirse del siguiente modo:

“Infancia sin Fronteras es una organización que debe ser un puente de conexión, una antena 
que sintonice con las necesidades y búsquedas de la infancia más necesitada y su entorno 
social, un altavoz que permita a los ciudadanos expresar sus sensibilidades ante la situación 
de la infancia y otros colectivos vulnerables, y un vehículo que ofrezca la posibilidad de or-
ganizarse y movilizar recursos para reducir las actuales brechas de desigualdad existentes a 
nivel global.”
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EVALUACIÓN PLAN 2009-2014

Plan 2009-2014_LA 1. UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN EVALUACIÓN

Objetivo Estratégico

Dotación de Infraestructuras 
Educativas en regiones con déficit 
estructural

Reducir el número de niños/as que 
no pueden acceder a una educación 
primaria ( y preescolar) de calidad.

Ofrecer alternativas de formación 
profesional para jóvenes y adultos sin 
recursos.

Contribuir al acceso equitativo a la 
educación entre niños y niñas.

Ofrecer programas educativos homo-
logados por las instituciones locales.

Contribuir al acceso equitativo a la 
formación entre hombres y mujeres.

Enfoque Transversal

Diseño y utilización de materia-
les respetuosos con el entorno y 
medioambiente.

Nicaragua 
Níger

Nicaragua 
Sahara

Nicaragua 
Sri Lanka

1 2

1

1

1

2

Zonas de 
Intervención

Nivel de 
Ejecución (1-3) Principales Logros / Déficits

La reducción del volumen presupuestario ha obligado a 
reducir el número de inversiones en infraestructuras aco-
metidas en los países priorizados, si bien se han dedicado 
los recursos disponibles al correcto mantenimiento de las 
ya existentes.

La presencia de ISF en Haití tras el terremoto de 2010 ha 
desviado recursos hacia esa región, donde se han construi-
do varias aulas.

En Nicaragua se han formalizado acuerdos con MINED 
para sistematizar y mejorar la eficiencia de nuestro trabajo 
en educación. 

Hasta 2013 se ha trabajado empoderando al personal 
docente de los campos de refugiados saharauis, y solo se 
ha reorientado nuestra ayuda tras solicitud de la RASD. 

ISF Hotel School en Panchaliya (Sri Lanka) alcanzó a 
comienzos de 2015 su 18º promoción de alumnos/as.

En Nicaragua se han implementado acuerdos con la 
Escuela de Oficios de Matagalpa, entre otros, además 
de ejecutar proyectos de FP en sectores como 
Hostelería o Costura.  

Nivel de 
Prioridad
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Plan 2009-2014_LA 2. SALUD MATERNO-INFANTIL EVALUACIÓN

Objetivo Estratégico

Fortalecimiento Institucional de los 
sistemas públicos de salud.

Dotación de Infraestructuras Sanitarias 
en regiones con déficit estructural.

Mejora de la salud sexual y 
reproductiva y reducción de la 
mortalidad materna.

Reducción de la morbilidad y 
mortalidad infantil asociada a la 
malnutrición y enfermedades (EDA, 
IRA, paludismo, etc.)

Diseño y utilización de materiales 
respetuosos con el entorno y 
medioambiente.

Mejorar las condiciones de acceso a 
sistemas de salud en particularidades 
de género.

Contribuir al acceso equitativo a 
servicios de salud y nutrición entre 
niños y niñas.

Enfoque Transversal

Garantizar el acceso equitativo a los 
servicios de salud públicos entre 
hombres y mujeres.

Respetar los mecanismos de gestión 
y las prioridades sanitarias locales.

Nicaragua 
Rep. Dominicana 

Níger

Nicaragua 
Rep. Dominicana 

Sri Lanka

Nicaragua 
Rep. Dominicana 

Níger 

Nicaragua 
Bolivia 

Honduras 
El Salvador 

Rep. Dominicana 
Níger 

Sri Lanka

1 1

2

1

1

1

1

1

Zonas de 
Intervención

Nivel de 
Ejecución (1-3) Principales Logros / Déficits

Especialmente en Nicaragua se ha alcanzado un elevado 
nivel de colaboración con el MINSA. Se ha definido un 
programa de Promoción del Derecho a la Salud Infantil que, 
además de un gran impacto, involucra y complementa la 
labor del sector público. 

La reducción del volumen presupuestario ha obligado a 
reducir el número de inversiones en infraestructuras aco-
metidas en los países priorizados, si bien se han dedicado 
los recursos disponibles al correcto mantenimiento de las 
ya existentes. 
La presencia de ISF en Haití tras el terremoto de 2010 ha 
desviado recursos hacia esa región, donde se han construi-
do instalaciones sanitarias como aseos o lavabos.

La inclusión de la Salud Reproductiva ha tenido especial 
relevancia, de manera transversal, en todos los proyectos 
ejecutados dentro del sector sociosanitario. 

Los programas y proyectos de seguridad alimentaria y 
recuperación nutricional se han desarrollado con éxito en 
Nicaragua, Bolivia o Níger, donde además se han desarrolla-
do acciones de lucha contra el paludismo mediante reparto 
de mosquiteras.  
En Haití se luchó contra la epidemia de cólera mediante el 
envío e instalación de una planta potabilizadora y la creación 
de un centro de acopio para el tratamiento de la enfermedad. 

Nivel de 
Prioridad
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Acceso al agua potable y saneamiento 
básico.

Mejorar las condiciones de venta y 
comercialización de los/as pequeños/
as productores/as.

Fomentar la conservación del entorno 
y el medioambiente.

Contribuir al acceso de la mujer a 
los circuitos comerciales y al tejido 
empresarial.

Nicaragua 
Níger

Nicaragua

2

2

2

2

En Haití se luchó contra la epidemia de cólera mediante 
el envío e instalación de una planta potabilizadora y la 
creación de un centro de acopio para el tratamiento de la 
enfermedad. 

Dentro del programa de Empoderamiento y Soberanía 
Alimentaria desarrollado en Maradi, que en el periodo 
2011-2014 ha implementado 9 huertos comunitarios 
de mujeres, se establecen actividades dirigidas a 
mejorar la formación en transformación de producto y 
comercialización.   

En Nicaragua se ha realizado alguna actividad relacionada 
dentro del proyecto de FP en Costura y Patronaje, pero no 
ha sido posible establecer indicadores. 

Facilitar el acceso a crédito de los/as 
pequeños/as productores/as.

Contribuir al acceso equitativo a 
crédito entre hombres y mujeres.

Nicaragua 
Níger

32 A excepción de alguna intervención puntual como la 
creación de bancos de cereales en varias aldeas de 
Maradi, Niger, este objetivo no se ha podido desarrollar 
durante el periodo evaluado. 

Plan 2009-2014_LA 3. DESARROLLO PRODUCTIVO 
Y DINAMIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS LOCALES EVALUACIÓN

Objetivo Estratégico Enfoque Transversal
Zonas de 

Intervención
Nivel de 

Ejecución (1-3) Principales Logros / Déficits
Nivel de 
Prioridad



Plan 2009-2014_LA 4. SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EVALUACIÓN

Objetivo Estratégico

Reducir la desnutrición crónica infantil.

Fortalecimiento de los sistemas de 
detección y alerta temprana de la 
desnutrición infantil.

Mejorar el acceso a los alimentos de 
la población mediante la implantación 
de técnicas productivas apropiadas.

Contribuir al acceso equitativo de 
niños y niñas a los mecanismos de 
recuperación nutricional.

Contribuir al medioambiente a través 
de la implantación de técnicas pro-
ductivas sostenibles y respetuosas con 
el medio ambiente.

Enfoque Transversal

Contribuir al acceso equitativo a 
servicios de salud y nutrición entre 
niños y niñas. 
 
Utilizar alimentos locales en 
la elaboración de menús y 
complementos nutricionales.

Nicaragua 
Bolivia 

Honduras 
El Salvador 

Rep. Dominicana 
Níger 

Sri Lanka

Nicaragua 
Rep. Dominicana 

Níger

Nicaragua 
Níger 
Bolivia

1 1

1

1

3

2

Zonas de 
Intervención

Nivel de 
Ejecución (1-3) Principales Logros / Déficits

Diferentes proyectos se han ejecutado en este ámbito en paí-
ses como Bolivia, República Dominicana, Níger o Nicaragua. 
Especial mención al desarrollo de un programa de detección 
y recuperación nutricional en Nicaragua a base de micronu-
trientes y un complemento multicereal. 
 
Como consecuencia de la crisis ha sido necesario cesar 
nuestras intervenciones en Honduras y El Salvador. 
La RASD ha solicitado en 2013 que nuestro apoyo a las fa-
milias saharauis se centre en el soporte nutricional y médico.

Especial mención al desarrollo de un programa de detec-
ción y recuperación nutricional en Nicaragua a base de 
micronutrientes y un complemento multicereal. 
 
En Níger se ha participado como partner del Programa 
Mundial de Alimentos en un proyecto de detección y 
recuperación nutricional.

En el área rural de Maradi, Níger, se está desarrollando un 
Programa de Empoderamiento y Soberanía Alimentaria 
que en el periodo 2011-2014 ha implementado 9 
huertos comunitarios de mujeres (aprox. 450). En cada 
aldea se facilita acceso a tierra, agua, recursos de 
producción y capacitación. 
 
En Nicaragua o Bolivia no ha sido posible desarrollar 
acciones con este objetivo estratégico.

Nivel de 
Prioridad

Infancia Sin Fronteras / Plan Estratégico 2015 - 2018

11



Aumentar los recursos económicos 
de la población rural mediante 
el aumento de la producción y 
canalización de la producción en el 
mercado local.

Salvar vidas humanas en situaciones 
de emergencia y post-emergencia 
causadas por catástrofes naturales o 
conflictos provocados por el hombre.

Fomentar la incorporación de la mujer 
en la toma de decisiones

Nicaragua 
Níger

1

1

1

1

Dentro del programa de Empoderamiento y Soberanía 
Alimentaria desarrollado en Maradi, que en el periodo 2011-
2014 ha implementado 9 huertos comunitarios de mujeres, 
se establecen actividades dirigidas a mejorar la formación en 
transformación de producto y comercialización. No obstan-
te, hasta el momento estos proyectos han mostrado estar 
eminentemente enfocados al autoconsumo. 

El terremoto de diciembre de 2010 en Haití ha sido la última 
gran catástrofe humanitaria donde ha participado Infancia 
sin Fronteras. Se ha trabajado desde la primera semana en 
todos los frentes: envío de material médico y coordinación de 
personal médico, distribución de alimentos y enseres básicos 
(tiendas de campaña, agua, mantas, etc.), apoyo a organi-
zaciones locales, coordinación con OCHA y Minustah, lucha 
contra la epidemia de cólera, escolarización o reconstrucción 
de infraestructuras básicas. 

Mantenimiento de un Fondo de 
Emergencia para atender las posibles 
crisis humanitarias.

21 Los recursos del Fondo de Emergencia se han visto 
gravemente mermados durante el periodo evaluado 
como consecuencia de la crisis económica y los 
recursos dispuestos durante la emergencia y post-
emergencia en Haití.

Plan 2009-2014_LA 5. AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA EVALUACIÓN

Objetivo Estratégico Enfoque Transversal
Zonas de 

Intervención
Nivel de 

Ejecución (1-3) Principales Logros / Déficits
Nivel de 
Prioridad
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Asistir a las poblaciones que sufren 
las consecuencias de crisis crónicas, 
guerras civiles, etc. independientemente 
de su origen étnico, creencias religiosas 
y opiniones políticas.

Garantizar el acceso a los mecanis-
mos de emergencia y ayuda humani-
taria al total de la población indepen-
dientemente de su condición política, 
religiosa o de género.

Sahara 21 Hasta 2013 se ha seguido colaborando con el programa 
de fortalecimiento del Ministerio de Educación de la RASD. 
A partir de ese momento, y a petición de las autoridades 
saharauis, se ha desviado nuestro apoyo hacia la cobertura 
de necesidades básicas en alimentación y salud. 

Ha sido necesario reducir el volumen de recursos empleados 
como consecuencia de la crisis.
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Establecer un calendario de eventos 
en coordinación con las Delegaciones 
Autonómicas.

Fortalecer los mecanismos de 
comunicación interna y externa: 
publicaciones, web, boletines 
electrónicos.

Fomentar el ahorro energético, la 
reducción del uso de materiales 
impresos y el uso de papeles 
reciclados

España

España

2

2

3

2

Si bien se han desarrollado numerosas acciones 
(exposiciones, charlas, etc.), es necesario incidir más en 
este campo. Mayor coordinación y pro-actividad. 

Se ha desarrollado perfiles en cuentas de RRSS como 
Facebook o Twitter. Es necesario establecer mayor 
regularidad en la publicación y conseguir más feedback. 

Tampoco se ha conseguido regularizar el envío de boletines 
electrónicos. 

Pendiente renovar el website de Infancia sin Fronteras e 
incorporar medios de pago electrónicos.

Plan 2009-2014_LA 6. SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EVALUACIÓN

Objetivo Estratégico Enfoque Transversal
Zonas de 

Intervención
Nivel de 

Ejecución (1-3) Principales Logros / Déficits
Nivel de 
Prioridad



Plan 2009-2014_LA 7. ORGANIZACIÓN INTERNA Y RELACIONAL EVALUACIÓN

Objetivo Estratégico

Reforzar los Departamentos de 
Proyectos y Comunicación.

Fortalecer la integración en redes 
sociales: coordinadoras, plataformas, 
etc.

Fortalecer la creación de vínculos 
estables con contrapartes locales para 
el diseño y ejecución de proyectos de 
desarrollo.

Ampliar la red de Delegaciones 
Autonómicas por la geografía 
española.

Establecer mecanismos de evaluación 
y auditoría externa para mejorar la 
eficiencia.

Fomentar los procesos de desarrollo 
endógenos.

Enfoque Transversal

Garantizar la igualdad de género en 
la incorporación a puestos de trabajo. 
Garantizar la igualdad de género 
en la cadena jerárquica de la 
organización.

España 
Nicaragua 

Rep. Dominicana 
Níger 

Sri Lanka

España

España 
Nicaragua 

Rep. Dominicana 
Níger - Sri Lanka

España

España

1 2

2

2

3

2

2

1

3

2

Zonas de 
Intervención

Nivel de 
Ejecución (1-3) Principales Logros / Déficits

La crisis económica frenó el desarrollo del Departamento de 
Comunicación y Captación de Fondos. 

El Departamento de Proyectos ha logrado un alto nivel de 
estabilidad y coordinación. 

Aunque se ha mantenido el flujo de comunicación y 
participación en las redes ya implantadas (FONGDCAM, 
POI, Coordinadora Navarra, etc.), sería recomendable 
incorporar la organización en nuevas redes, especialmen-
te en Andalucía y Comunidad Valenciana. 

Se han fortalecido los vínculos existentes (Voserdem, ISF 
Sri Lanka Trust Fund, Media Luna Roja Saharaui, etc.) y 
se han creado algunos nuevos (CEE, Fundación Rincón 
de Luz, Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca). 

Se han creado delegaciones en provincias tales como 
Córdoba u Oviedo, pero han dejado de operar otras 
como Barcelona o Tenerife. El saldo no es todo lo positivo 
que era de esperar.  

Se han realizado evaluaciones y auditorías parciales: de 
proyecto (educación), país (Níger) o Plan (Plan Estratégico 
2009-2014). 
El siguiente reto es realizar una auditoría global, 
complementaria a la del Protectorado de Fundaciones, 
hasta ahora descartada por el alto coste a incurrir. 

Nivel de 
Prioridad
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Aprendizajes
El Plan Estratégico 2009-2014 se estructuraba en torno a siete grandes Líneas de Acción (LA):

1) Universalización de la Educación. 
2) Salud Materno-Infantil. 
3) Desarrollo Productivo y Dinamización de las Economías Locales. 
4) Seguridad y Soberanía Alimentaria. 
5) Ayuda Humanitaria y de Emergencia. 
6) Sensibilización de la Sociedad Civil. 
7) Organización Interna y Relacional. 

A partir de estas LA’s, se definían una serie de Objetivos Estratégicos que servían como referencia 
y meta para el citado periodo. Podía distinguirse entre OE’s directamente vinculados con los FINES o 
MISIÓN de Infancia sin Fronteras, y otros OE’s que se situaban por encima, si no cronológicamente o 
cardinalmente, si de una manera estratégica, a los anteriores, ya que se entendían necesarios para po-
der realizar el trabajo de manera eficiente, son los OE’s relacionados con las LA 6 y 7, y se enmarcaban 
en sintonía con la VISIÓN de la ONG.

Además de estas Líneas de Acción, se definían una serie de Líneas Transversales que, no siendo el 
principal objetivo de las actividades llevadas a cabo, eran de necesario cumplimiento en cada una de las 
LA llevadas a cabo. Las Líneas Transversales (LT) contempladas en el Plan Estratégico 2009-2014 de 
Infancia sin Fronteras eran las siguientes:

1) Garantizar el acceso equitativo a los servicios ofrecidos en función del género. 
2) Establecer estrategias de discriminación positiva hacia la mujer siempre que sea recomendable. 
3) Respetar las condiciones medioambientales. 
4) Respetar los rasgos culturales y lingüísticos de las comunidades. 

Como trabajo previo y necesario a la elaboración del presente Plan Estratégico 2015-2018, el equipo de 
Infancia sin Fronteras ha llevado a cabo una evaluación del trabajo realizado y cómo este se ha adecua-
do a los objetivos contemplados. En el apartado anterior se puede ver una síntesis de dicha evaluación. 
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En términos generales, podríamos establecer cuatro conclusiones generales como marco 
general de la Evaluación del Plan Estratégico 2009-2014:  

1. Las Líneas y Objetivos planteados en el Plan Estratégico 2009-2014 se han cumplido en un alto 
porcentaje cualitativo; es decir, el trabajo de la organización ha seguido en gran medida la senda 
marcada por el PE. 
2. Las Líneas y Objetivos planteados en el Plan Estratégico 2009-2014 se han cumplido en un alto 
porcentaje cuantitativo aunque algo desigual; es decir, el trabajo de la organización ha conseguido 
buenos resultados en varias de las Líneas y Objetivos marcados, si bien otros han quedado más 
rezagados. 
3. Marcada tendencia a la concentración geográfica; y es que países como Nicaragua o Níger (aparte 
del trabajo en ayuda humanitaria realizado en Haití) han tenido un elevado peso en la cartera de pro-
yectos mientras otros han sufrido estancamientos o, sencillamente, ha sido necesario dejar de operar 
en ellos. 
4. La crisis económica ha comenzado a tener los peores efectos sobre los presupuesto de la organi-
zación a partir de 2012, teniendo un gran impacto tanto en la concentración geográfica como en los 
escasos logros alcanzados en algunos Objetivos Estratégicos. 

Toda evaluación no solo debe servir para recopilar información, analizarla y extraer conclusiones, sino 
que debe emplearse para aprender y optimizar el trabajo futuro; ya sea en términos de pertinencia, 
eficacia o eficiencia. A continuación se desgranan las principales conclusiones y aprendizajes obtenidos 
de cada una de las Líneas de Acción evaluadas, a través de los resultados alcanzados en sus Objetivos 
Estratégicos y las experiencias acumuladas. 

LA1. Universalización de la Educación. 

A lo largo de los últimos años, y como consecuencia de su establecimiento como uno de los Objeti-
vos de Desarrollo del Milenio, la educación ha sido una de las prioridades de las economías en desarro-
llo. La práctica totalidad de los Planes Estratégicos de los financiadores públicos incluyen el acceso a la 
educación en igualdad de condiciones como una de sus prioridades sectoriales. 

Para Infancia sin Fronteras, lógicamente, la educación es un pilar básico de nuestro trabajo. Recibir una 
educación básica gratuita, de calidad y sin ningún tipo de discriminación, es uno de los derechos bási-
cos e inalienables de la población infantil. 
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También es un sector que requiere de una gran inversión y especialización, y eso hace imprescindi-
ble trabajar de la mano de las autoridades locales en lo que a educación formal se refiere. La labor de 
Infancia sin Fronteras debe ser la de apoyar al sector público, siendo este apoyo apreciable en diferentes 
ámbitos: 

- Creación de infraestructuras, solo después de haber sido estudiada su pertinencia y en el caso de 
existir un compromiso en firme de gestión y mantenimiento por parte de las autoridades locales com-
petentes. 
- Dotación de mobiliario escolar en las mismas condiciones de compromiso por parte de la adminis-
tración local. 
- Establecer servicios o mecanismos tendentes a garantizar la no discriminación en el acceso a la 
educación: charlas, sensibilización familiar, dotación de material escolar. 
- Profundizar en las alianzas con los servicios públicos de educación para mejorar la calidad de la en-
señanza, paso fundamental para incidir sobre dos de los principales problemas asociados a la educa-
ción primaria en las sociedades en desarrollo: deserción y fracaso escolar. 
 

En paralelo, Infancia sin Fronteras puede ser un actor relevante al establecer alianzas específicas con 
socios especializados en diferentes campos de la formación técnica. La experiencia de la Escuela de 
Oficios de Matagalpa o la organización Rayito de Sol es esclarecedora en este aspecto. 

LA2. Salud Materno-Infantil. 

En línea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también se han dado grandes avances a nivel 
global en materia de salud: 

- La tasa de mortalidad en menores de 5 años se ha reducido hasta 43 muertes por cada 1.000 
niños nacidos vivos. 
- Se estima que la tasa de incidencia mundial del paludismo ha caído un 37% y que la mortalidad 
mundial por paludismo se ha reducido en un 58%.
- Los casos de sarampión se han reducido en un 67% desde el año 2000 gracias a la mayor cober-
tura de las vacunaciones (84%).
- La tasa de mortalidad materna también ha disminuido un 45% a nivel mundial desde 1990.
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Es de nuevo un objetivo común en el que Infancia sin Fronteras ha participado en los últimos años 
mediante alianzas con sus socios locales, organismos internacionales como Naciones Unidas, o 
administraciones locales como el Ministerio de Salud de Nicaragua (MINSA).

El fortalecimiento de los sistemas públicos de salud debe seguir siendo la piedra de toque del trabajo de 
la organización, a tenor de los buenos resultados alcanzados durante el periodo 2009-2014. De igual 
modo, hay tres grandes líneas de trabajo establecidas donde se debe seguir ahondando: 

- Optimizar el intercambio de información con los sistemas públicos de salud para mejorar la eficacia y 
eficiencia de las intervenciones. 
- Especializar los proyectos en función del área de intervención, ejemplo de lo cual puede ser el 
reparto de mosquiteras en Níger, uno de los países con mayor incidencia de la malaria en menores de 
5 años, o las charlas de salud reproductiva en Nicaragua, donde sigue habiendo una gran prevalencia 
de embarazo adolescente.
- Aprovechar economías de escala para proyectos de saneamiento y agua potable, como puede ser 
el caso de trabajar de la mano de escuelas o centros de salud. 

La escasez de recursos derivada de los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo ha impedido acometer 
algunos proyectos de inversión en infraestructuras. No obstante, quizá sería necesario reconsiderar la 
pertinencia de este tipo de intervenciones si no se garantiza un correcto mantenimiento y gestión por 
parte de las autoridades locales. La experiencia de Infancia sin Fronteras ha sido buena en este aspecto, 
aunque es cierto que en general se han observado ciertas demoras a la hora de la puesta en marcha de 
los servicios ofrecidos y, por ende, dificultad a la hora de medir el impacto de la ayuda. 

LA3. Desarrollo Productivo y Dinamización de las Economías Locales. 

Quizá una de las Líneas de Acción más importantes en el largo plazo, pero que en el corto plazo re-
sulta difícil de abordar. Depende de muchos factores externos como regímenes de propiedad de la tierra, 
barreras culturales, dependencia de la economía “urgente”, etc. 

Durante el periodo analizado ha habido experiencias con diferentes grados de resultado y satisfacción. El 
programa de Empoderamiento y Soberanía Alimentaria implementado en Níger quizá sea el mejor ejem-
plo de éxito, habiendo alcanzado a un total de 450 mujeres (en 9 diferentes comunidades rurales) organi-
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zadas en torno a asociaciones locales. Estas mujeres han recibido recursos y capacitación para poder 
comercializar en los mercados locales los productos obtenidos de los huertos comunitarios, algo que ha 
redundado positivamente en sus economías domésticas. El impacto ha sido por ahora limitado, ya que 
buena parte de la producción se dedica al autoconsumo; no obstante, es un primer paso importante y 
sería necesario reforzar el seguimiento de estas asociaciones. 

Una experiencia negativa fue el impulso de un proyecto que preveía la creación de cooperativas en dos 
comunidades de Matagalpa, Nicaragua, para la producción y comercialización de alimento (bancales de 
verduras/hortalizas y piscinas de tilapias). Se llevó a cabo una experiencia piloto, pero la producción de 
tilapias no fue todo lo satisfactoria que se esperaba. Además, el proyecto tenía una dimensión demasia-
do grande, lo cual generaba ciertas dificultades organizativas con las familias participantes. Sería intere-
sante replantear el proyecto adaptándolo al modelo establecido en Níger: 

- Producción de vegetales/hortalizas y/o ganado menor, donde los beneficiarios cuentan con mayor 
experiencia tradicional. 
- Dimensión más ajustada de los grupos de trabajo/beneficiarios (máx. 60 personas).

No se ha desarrollado el Objetivo Estratégico que planteaba facilitar el acceso a crédito. Solo una expe-
riencia de Fondo Rotatorio en especie, el banco de cereales, ha sido implementada en el periodo. Sería 
interesante establecer alianzas con instituciones de microfinanzas para poder poner en marcha alguna 
experiencia piloto en Nicaragua (en Níger ya se realizó una experiencia exitosa durante los años 2006-
2007). 

LA4. Seguridad y Soberanía Alimentaria. 

Una de las Líneas de Acción principales de Infancia sin Fronteras que, durante el periodo analizado, ha 
sufrido transformaciones interesantes dirigidas a mejorar la pertinencia y eficiencia de las intervenciones. 

Si bien se ha seguido ejecutando proyectos de nutrición infantil mediante comedores escolares en 
países como Bolivia, República Dominicana, Honduras o El Salvador (estos dos últimos hasta el cese de 
actividades en 2012 y 2010 respectivamente), en Nicaragua se ajustó el modelo de trabajo durante el 
periodo comprendido entre 2012 y 2013. 
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Hasta 2012 se había elaborado un menú diario que la población beneficia censada podía consumir en 
los comedores habilitados a tal fin en los Centros de Desarrollo Infantil. En estos mismos centros es don-
de se venía preparando el alimento. Esta acción, además de garantizar la ingesta calórica equilibrada por 
parte de los menores, aliviaba las economías domésticas de las familias. No obstante, se había comen-
zado a detectar alguna tendencia significativa, como el hecho de que bastantes niños/as solo acudiesen 
al comedor los días en que se ofrecía pollo en el menú, o casos en los que a pesar de asistir regular-
mente a nuestros comedores eran detectados por el equipo médico con déficits nutricionales relaciona-
dos con la falta de micronutrientes. Además, se contaba con otros dos hechos importantes: la extensión 
del plan PINE, una merienda escolar que el MINED ofrece en sus escuelas a los niños/as escolarizados, 
y la reducción del presupuesto disponible debido a la crisis económica. 

Así, a finales de 2011 se diseñó un programa consistente en intensificar y sistematizar el control nutri-
cional de los menores de 12 años a través del equipo médico de Infancia sin Fronteras, y establecer un 
protocolo tendente a reducir los déficits nutricionales graves mediante la distribución de micronutrientes 
(Vitamina A y Sulfato Ferroso), desparasitantes y un complemento nutricional elaborado por un nutricio-
nista a base de maíz, cacao, soja, avena y otros ingredientes. El programa se puso en marcha durante 
el ejercicio 2012, cosechando grandes resultados. Esto ha permitido proceder gradualmente a una 
reconversión del programa de seguridad alimentaria a través de comedores escolares hacia este nuevo 
modelo, consiguiendo un mayor control nutricional de los beneficiarios/as y una mejor tasa de recupera-
ción, además de una mayor eficiencia de los recursos invertidos. 

Por lo que respecta a la Soberanía Alimentaria, como se ha mencionado con anterioridad, el programa 
de Empoderamiento y Soberanía Alimentaria desarrollado en el área rural de Maradi, Níger, ha resultado 
un éxito: 9 aldeas, 9 asociaciones de mujeres, 450 familias. Pero aparte de las cifras, este programa 
resulta consistente porque logra un triple beneficio: 

- Ofrece herramientas de autonomía a la mujer en uno de los países donde sus derechos se ven más 
vulnerados. 
- Garantiza el acceso de las familias a una fuente de vitaminas y micronutrientes como son las verdu-
ras y hortalizas. 
- Redunda en el bien de la infancia, ya que empoderar a la madre es la mejor manera de proteger los 
derechos del menor.
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Como rango de mejora, decir que se ha detectado algunas complicaciones puntuales para asumir 
ciertos costes de mantenimiento de los huertos (gasoil para las bombas extractoras, etc.) y que hasta 
el momento está siendo necesario un uso mixto de técnicas tradicionales de fertilización con el uso de 
abonos químicos. Un reto, sería la incorporación de energías renovables (más limpias y con menor coste 
de mantenimiento), y la reducción en el uso de productos químicos en la producción. En cualquier caso, 
la escasa fertilidad del suelo en Valle del Río Goulbi Maradi hace pensar que una agricultura orgánica con 
productividad suficiente para alimentar a la creciente población de la zona sea una quimera. 

Formalmente, de cara a la redacción del siguiente Plan Estratégico, sería conveniente que el Objetivo 
Estratégico “Aumentar los recursos económicos de la población rural mediante el aumento de la produc-
ción y canalización de la producción en el mercado local” se incluyera en la LA3. 

LA5. Ayuda Humanitaria y de Emergencia.  

Uno de los fines sociales de Infancia sin Fronteras según estatutos es “la intervención en situaciones 
de catástrofe humanitaria”. Para ello, hace años que se dota un Fondo de Emergencia para tener capaci-
dad de reacción ante las posibles emergencias que se presentan. La restricción presupuestaria derivada 
de la crisis, sumada a los recortes de la Ayuda Oficial al Desarrollo, han tenido un impacto importante 
sobre la cuantía de este Fondo de Emergencia.

De hecho, tras la inversión realizada durante los primeros meses de emergencia en Haití, dicho Fondo de 
Emergencia se ha visto descapitalizado, y la imposibilidad de generar superávits en los últimos ejercicios 
ha hecho imposible reponerlo. Esto genera una fuerte dependencia de los fondos públicos (y los plazos 
de sus procesos de concesión) de cara a futuras situaciones de emergencia. 

Por lo que respecta a la acción directa sobre población en situación de emergencia, post-emergencia o 
crisis crónica, cabe destacar los siguientes puntos: 

- Un retroceso en la situación de la población saharaui, debido a los recortes de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, que ha empujado a las autoridades de la RASD a solicitar a Infancia sin Fronteras un cam-
bio en el destino de la ayuda: pasando del programa de fortalecimiento del personal docente a una 
intervención directa sobre las necesidades básicas de las familias más vulnerables. Este cambio se 
ha realizado a comienzos de 2013 y debería ser revisado en un plazo no superior a cinco años. 
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- El terremoto de enero de 2010 en Haití, además de un auténtico 
drama, supuso un gran reto para la organización. Movilizando todos los 
recursos tanto para la captación de fondos como, principalmente, para 
la ejecución urgente de todas las acciones necesarias en una catás-
trofe de dimensiones sobrehumanas. Un reto que ha permitido poner a 
prueba la capacidad de la organización a la hora de:
 
 • Captar voluntarios.
 • Movilizar recursos materiales y humanos. 
 • Gestionar equipos y ayuda sobre el terreno en circunstancias 
altamente complejas. 
 • Coordinar acciones con estamentos supranacionales: OCHA, 
MInustah, etc. 
 • Colaborar con socios locales para la identificación y ejecución 
de intervenciones.  

Quizá el mayor reto de todos haya sido la persistencia una vez que la 
sacudida de la catástrofe no era más que un lejano eco en los medios de 
comunicación.

En cualquier caso, y a pesar de las condiciones extremas en las que se 
llevó a cabo buena parte de la intervención, hay una serie de aprendizajes 
que sí resulta interesante señalar de cara al futuro: 

a. La importancia de participar en las mesas y comisiones de emergencia a la hora de compartir información y tener acceso a 
fondos. 
b. Ser conscientes de que un drama humano de semejante dimensión puede sacar a la luz lo mejor de las personas, pero tam-
bién lo peor; por lo que es necesario estar muy atentos para saber discernir sobre el terreno qué socios son de fiar y cuáles tratan 
de aprovecharse de la situación. 
c. Minimizar en la medida de lo posible todas aquellas actividades que dependan de la logística de transporte internacional, por-
que consume un elevado nivel de recursos tanto económicos como humanos. 
d. En el caso de ser necesario el personal expatriado, establecer equipos de trabajo (mínimo 2-3 personas) que roten en perio-
dos no superiores a los 3 meses.
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LA6. Sensibilización de la Sociedad Civil. 

Es precisamente ahora, que España vive de cerca las consecuencias de una 
crisis que ha afectado a todas sus instituciones, cuando se debe incidir en la sen-
sibilización de la sociedad. Los países y regiones donde trabaja Infancia sin Fron-
teras a diario, sus familias, conviven a diario con situaciones que, salvo dramáticas 
excepciones, son mucho peores que las que se dan en España. 
Los ciudadanos no deben mirar para otro lado, y una de las misiones de la orga-
nización es ayudar a visibilizar las problemáticas de la infancia y otros colectivos 
vulnerables. En este aspecto, Infancia sin Fronteras ha venido trabajando durante 
el periodo analizado para mejorar su presencia tanto a pie de calle como en los 
medios digitales. 

Por lo que respecta a acciones de sensibilización, se han realizado exposiciones y 
charlas relacionadas con el trabajo de la organización en colaboración con ayun-
tamientos como el de Pozuelo de Alarcón, San Sebastián de los Reyes, Estella 
o Tudela, colegios como el Punta Galea (Las Rozas, Madrid), entidades públicas 
como la Casa de la Juventud de Córdoba, o entidades del tejido asociativo civil 
como CIVITAS, una asociación sin ánimo de lucro de Zaragoza. 

No obstante, sería interesante pasar del desarrollo puntual de acciones a la plani-
ficación y ejecución de campañas globales que puedan tener mayor visibilidad e 
impacto. Para ello será necesario destinar más recursos al cumplimiento de este 
Objetivo Estratégico, sistematizar y coordinar con delegaciones y AAPP, etc. 

Los medios digitales son una manera rápida y económica de hacer llegar diferen-
tes campañas e informaciones a la ciudadanía. No obstante, todavía no tienen la 
eficacia de los medios tradicionales: prensa, televisión, radio; especialmente dentro 
del target mayoritario de la organización. 

Será necesario seguir trabajando en el desarrollo de herramientas de comunica-
ción digital: boletines, RRSS, microsites; y, especialmente, medir el impacto de las 
campañas que pudieran llevarse a cabo.  
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LA7. Organización Interna y Relacional.

Todos los Objetivos Estratégicos de esta Línea de Acción son fundamentales, especialmente en el medio y largo plazo, si bien el trabajo a 
corto plazo en el resto de líneas provoca que sea común apartarlos a un segundo renglón en el orden de prioridades. 

Cabe decir que la reducción presupuestaria de los últimos años, consecuencia directa de la crisis, ha incidido de manera negativa en el desa-
rrollo esperado de cada una de las metas perseguidas. 

Los Departamentos de Proyectos y Comunicación han sido dotados con mayor personal, si bien ha sido necesario volver a realizar ajustes 
antes de la finalización del periodo 2009-2014. Esto ha hecho perder buen parte del terreno avanzado, si bien se han realizado mejoras en la 
creación de protocolos, manuales de estilo, dinámicas de trabajo, etc. 

La integración en redes y coordinadoras se ha consolidado con las ya existentes, si bien no se ha podido dedicar tiempo a los procesos de se-
lección e incorporación a nuevas agrupaciones, federaciones, etc. 

De igual modo, se ha seguido mejorando la coordinación y el flujo de trabajo con los Socios Locales, si bien es cierto que no se ha podido 
atender a todas las demandas que llegan hasta la organización. 

Ampliar la red de Delegaciones de Infancia sin Fronteras por el territorio nacional era otro de los objetivos que no ha podido verse cumpli-
do. Tras un proceso de altas y bajas, el saldo final del periodo es neutro. Sería necesario fortalecer los recursos destinados a los canales de 
comunicación interna para poder dar un salto de calidad en este aspecto. La organización tiene una fuerte presencia en comunidades autó-
nomas como Madrid, Navarra o Andalucía, y sería estratégicamente importante mejorar el enraizamiento en la Comunidad Valenciana y ampliar 
presencia en las dos Castillas o Cataluña.

La búsqueda de eficiencia, la concentración geográfica, y el mayor conocimiento de nuestros Socios Locales, lo que sí ha permitido es una 
mejora de los mecanismos de evaluación y auditoría interna. A nivel externo se han realizado auditorías de proyectos en Bolivia o Sri Lanka, 
pero la última auditoría externa de carácter global data de 2007 (Russel & Bedford), no habiéndose realizado ninguna más reciente debido a 
su elevado coste. 

Por lo tanto, aunque se han sentado las bases e incluso se han logrado algunos avances en todos los objetivos pertenecientes a esta Línea 
de Acción, es necesario seguir incidiendo en ellos de cara al futuro, ya que del éxito en la consecución de estos objetivos dependerá en bue-
na medida la viabilidad de la Misión de Infancia sin Fronteras en el futuro.
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ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS 
Y ASPECTOS TRANSVERSALES

Durante los últimos años se está haciendo énfasis en la idea de que el desarrollo y los derechos huma-
nos son interdependientes y se refuerzan mutuamente. La pobreza se entiende cada vez más como una 
vulneración de los derechos humanos. La Declaración de las Naciones Unidas sobre Derecho al Desarrollo 
recuerda que cada individuo tiene el derecho a participar y a beneficiarse de los procesos de desarrollo.

Aun con diferentes interpretaciones, existe un consenso bastante amplio acerca de la necesidad de incor-
porar el Enfoque basado en los Derechos Humanos en la cooperación, y también en las intervenciones 
sociales. El EBDH es un marco conceptual que se fundamenta en las normas internacionales de derechos 
humanos y que operativamente está dirigido a promover y proteger los derechos humanos.

Implementar el EBDH significa que:

• Todos los programas de desarrollo, políticas y asistencia técnica deben perseguir la realización de los 
derechos humanos tal y como se establece en la Declaración Universal y otros instrumentos internacio-
nales.
• Los estándares y principios de los derechos humanos deben guiar toda la cooperación para el desa-
rrollo y la programación en todos los sectores y en todas las fases del proceso de programación.
• La cooperación para el desarrollo contribuye a desarrollar las capacidades de los titulares de derechos 
para exigir éstos y de los titulares de obligaciones para cumplir con éstas.

Por lo tanto, la incorporación de este enfoque en los proyectos de cooperación al desarrollo supone un 
cambio de orientación no solo en las acciones sino en el propio análisis del problema, la identificación de 
los proyectos y su definición. 

Anteriormente se ha mencionado que, inmersa en un proceso de “madurez” y “reinvención”, Infancia sin 
Fronteras está adoptando una VISIÓN “liquida” de su labor, con mayor enraizamiento dentro los colectivos 
meta, mayor capacidad de coordinación e integración, profundización en los procesos de evaluación y 
transparencia; desde este punto de vista, entendemos que adoptar los Principios del Enfoque Basado en 
Derechos Humanos puede ser camino y meta a un mismo tiempo.
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Universalidad e inalienabilidad. 
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Además, los derechos son 
inalienables, lo cual quiere decir que no se puede renunciar a ellos, ni transmitirlos a un tercero.

Indivisibilidad. 
Todos los derechos humanos tienen el mismo status. No cabe la posibilidad de dividirlos en categorías 
que prioricen unos sobre otros, ya que todos son igualmente importantes. 

Interdependencia e interrelación. 
Los derechos son interdependientes. Es necesaria una visión global.

Igualdad y no discriminación. 
La integración de los derechos humanos en las estrategias de lucha contra la pobreza contribuye a lograr 
que los individuos y grupos vulnerables sean tratados sobre una base igual y no discriminatoria y no sean 
desatendidos. La experiencia de los derechos humanos aporta igualmente numerosas ideas útiles con 
respecto a la eficacia de las leyes, las políticas y las prácticas contra esa discriminación y favorables a la 
igualdad.

Participación e inclusión. 
El principio de participación juega un papel fundamental en todas aquellas intervenciones basadas en 
derechos:

• Construir capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para poder relacionarse con los 
sujetos de deberes
• Incrementar la transparencia de políticas y procesos
• Crear nuevos canales y mecanismos para la participación de grupos vulnerables
• Educación ciudadana y sensibilización sobre derechos humanos
• Campañas en los medios de comunicación
• Advocacy y empoderamiento
• Establecimiento de alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil.
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Responsabilidad, rendición de cuentas y papel de la ley.

El enfoque de los derechos humanos con respecto a la reducción de la pobreza insiste en las obligaciones y exige que todos los titulares de deberes, con 
inclusión de los Estados y las organizaciones intergubernamentales, sean tenidos por responsables de su conducta en relación con los concretos titulares de 
derechos humanos universales. Si bien los titulares de deberes deben determinar por sí mismos qué mecanismos de responsabilidad son los más adecuados 
para su caso particular, todos los mecanismos deben ser accesibles, 
transparentes y eficaces.

Desde Infancia sin Fronteras entendemos que estos principios de-
ben regir nuestro día a día, y por tanto vertebrar este Plan Estratégico 
2015-2018. Si bien, dada nuestra MISIÓN, nuestro foco se pone 
especialmente en la protección de los Derechos de la Infancia, debe-
mos enmarcar cada una de nuestras intervenciones, así como nuestro 
modelo organizacional, dentro de una mirada más global sustentada 
por el EBDH. 

ENFOQUE DE GÉNERO 

Una mirada global y cuantitativa nos dice que las mujeres son ma-
yoría. Esa misma mirada descubre que trabajan más por menos dine-
ro, apenas tienen propiedades ni representación política y, en muchos 
países, cada llegada de una nueva vida supone un peligro de muerte. 
Las mujeres de los países en desarrollo sufren en mayor medida la 
injusticia y la desigualdad, algo que entra en conflicto directo con el 
Principio de Igualdad y No Discriminación que defiende el EBDH. 

Entre los casos más flagrantes de violación de los derechos elementa-
les en las mujeres podríamos citar la ablación, el tráfico y prostitución o 
la esclavitud infantil. Pero estos casos tan visibles no son sino la punta del iceberg. La discriminación de la mujer se ha convertido en rutina, comienza en casa, 
se extiende al día a día en la calle y, en el mejor de los casos (cuando la mujer encuentra empleo), llega hasta el lugar de trabajo. 

Por lo que respecta a la salud, un tercio de las enfermedades de las mujeres en los países en desarrollo están directamente relacionadas con el embarazo, el 
parto y las enfermedades del aparato reproductor. Según la Organización Mundial de la Salud cada minuto muere una mujer en el tercer mundo por problemas 
relacionados con el embarazo o el parto.
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La discriminación por razón de género también deja su huella en la educación. Las grandes tasas de abandono escolar, especialmente en los últimos años 
de primaria y secundaria (cuando muchas niñas se ven obligadas a cuidar de sus hermanos pequeños o realizar labores domésticas), o el analfabetismo en 
mujeres adultas son dramas cotidianos a pesar de los resultados alcanzados en los últimos quince o veinte años.

Dentro del mundo laboral nos encontramos el “techo de cristal” o la remuneración discriminatoria (según el Banco Mundial la mujer latinoamericana percibe 
un salario que es, como promedio, el 66% del salario del hombre), en el mejor de los casos. Porque detrás de las estadísticas oficiales y las cotizaciones se 
encuentra esa mujer que trabaja en el campo (el 80% de la mano de obra campesina son mujeres) o dentro del hogar, el propio o el ajeno.  

Entre un 25% y un 50% de las mujeres de todo el mundo, incluidos los países industrializados, son víctimas de abusos y malos tratos por parte de sus pare-
jas. Más de 60 millones de mujeres han muerto a causa de la violencia doméstica en los últimos años. En ocasiones la violencia doméstica en algunos países 
comienza antes de nacer: si se determina que el sexo del feto es femenino, es objeto de aborto con muchas más probabilidades que si es masculino.

Es necesario tomar medidas para revertir el proceso que ha llevado a las mujeres a esta situación, 
pero es que solo diez de cada cien mujeres ocupa un escaño parlamentario y seis de cada cien for-
man parte del gobierno de algún país. Por eso es fundamental poner en valor los principios de Partici-
pación y Responsabilidad del EBDH. Todos y todas debemos tomar un papel activo en la lucha contra 
la discriminación de género, y debemos hacerlo cada día, en cada faceta de nuestras vidas. 

Por supuesto, Infancia sin Fronteras no es ajena a esta Responsabilidad. Debemos tener presente el 
Enfoque de Género en todas y cada una de las acciones que se engloben dentro de nuestras Líneas 
de Acción: 

Debemos impulsar la participación de la mujer en la Organización Interna y Relacional de Infancia sin Fronteras (Línea de Acción 7), con presencia en los Ór-
ganos de Gobierno y la Dirección de los diferentes Departamentos (mujeres ocupan el 70% de los puestos remunerados de Infancia sin Fronteras), y fomentar 
que nuestros socios locales pongan en marcha las mismas prácticas. Debemos realizar una promoción activa de los Derechos de la Mujer en todas las cam-
pañas de  Sensibilización de la Sociedad Civil (Línea de Acción 6). Para garantizar la Universalización de la Educación (Línea de Acción 1), debemos garantizar 
en nuestros proyectos el acceso a la educación en igualdad de condiciones, así como impulsar nuevas acciones dirigidas a reducir las tasas de analfabetismo 
en las mujeres adultas. Debemos seguir trabajando para mejorar las condiciones de Salud Materno-Infantil (Línea de Acción 2) en las comunidades donde 
trabajamos, haciendo especial hincapié en la salud reproductiva de mujeres adolescentes y adultas. Debemos empoderar a la mujer para que sea protagonis-
ta de los procesos de Desarrollo Productivo y Dinamización de las Economías Locales (Línea de Acción 3) que impulsemos en nuestras zonas de intervención, 
como ya venimos haciendo en Níger o Nicaragua. Debemos tener en cuenta el efecto multiplicador que supone otorgar a la mujer la Soberanía Alimentaria 
(Línea de Acción 4), en tanto en cuanto la madre es la principal garante de los Derechos del Menor. Y, por supuesto, no solo debemos seguir garantizando el 
acceso de niñas y mujeres en igualdad de condiciones a nuestros programas de Seguridad Alimentaria e intervenciones de Ayuda Humanitaria y de Emergen-
cia (Línea de Acción 5), sino que debemos establecer mecanismos que ayuden a superar las barreras culturales y religiosas existentes en algunos países.  
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LÍNEA VERDE

Los residuos, los incendios forestales, el cambio climático, la agricultura industrializada, el transporte, el urbanismo, el consumo exacerbado, la despo-
blación rural, la gestión del agua, la sobreexplotación y contaminación de los mares, la desaparición de especies de fauna y flora, etc., son graves problemas 
ambientales; pero no solo eso, también se están convirtiendo en dramas sociales, económicos y humanos. Dramas cuya solución está en nuestras manos. 

Nos remitimos de nuevo el Principio de Responsabilidad del EBDH, porque cualquier persona (adulta) tiene la capacidad de decidir sobre si recicla o no, 
si consume con cabeza o sin mesura, si coge el coche o el autobús, etc. Y nunca es pronto para comenzar a concienciar a los menores en el respeto al 
medioambiente y a la biodiversidad; no solo por motivos éticos, también egoístas, de supervivencia.

No cabe duda, por lo tanto, que el Tercer Sector como impulsor de movimiento y debate social, juega un papel esencial en la transformación de la sociedad, 
desde el cual se educa, se integra, se presiona políticamente, se solucionan problemas urgentes y se trabaja por y para el Bien Común, pensando siempre en 
los demás y en el futuro. Es nuestro deber implicar más a la sociedad, a las empresas y a los políticos, para conseguir un Planeta más sano y saludable.

Así que el Plan Estratégico 2015-2018 de Infancia sin Fronteras debe estar atravesado por una gran Línea Verde que contamine el respeto al medioambiente a 
todos nuestros programas e intervenciones. 

A continuación, se establecen una serie de objetivos de mínimos y recomendaciones a la 
hora de implementar cada una de las siete Líneas de Acción de este PE:

• Incluir temas relacionados con el respeto al medioambiente, el reciclaje o la biodiver-
sidad en el currículo de nuestros proyectos educativos y talleres dirigidos a menores de 
edad.  
• Sensibilizar a madres y padres de familia en asuntos tales como la tala de árboles, 
desecho de aguas negras, reciclaje, etc. 
• Reducir la deforestación mediante el fomento de combustibles alternativos en el entor-
no rural; un ejemplo sería el piloto del programa de sustitución de cocinas tradicionales 
por cocinas ecológicas (cascarilla de café) en Nicaragua. 
• Empleo de materias primas autóctonas siempre que sea posible. 
• Empleo de abonos y fertilizantes orgánicos siempre que sea posible. 
• Fomentar el reciclaje y el ahorro energético en todas las sedes de Infancia sin Fronte-
ras, así como en las instalaciones de los distintos proyectos.  
• Incluir nuestra Línea Verde dentro de los proyectos de Educación para el Desarrollo 
que se lleven a cabo. 
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CONCENTRACIÓN GEOGRÁFICA
Uno de los objetivos de este Plan Estratégico 2015-2018 es desarrollar y sistematizar el proceso de con-
centración de nuestras zonas de intervención. Un proceso que ya ha comenzado de forma natural, y que 
es lógico desde un punto de vista identidad, pero sobre todo de eficacia y eficiencia.

Como ya se ha mencionado anteriormente en este documento, la crisis ha provocado recortes en la 
Ayuda Oficial al Desarrollo y una disminución en el flujo de donantes privados. La consecuente reducción 
presupuestaria nos exige optimizar los esfuerzos realizados, e intentar buscar economías de escala en 
cada intervención. Una política adecuada de concentración geográfica es un paso casi ineludible para 
garantizar la viabilidad de la MISIÓN de Infancia sin Fronteras a largo plazo. 

Podemos diferenciar dos niveles de concentración geográfica: 

- Concentración País.
- Concentración Región.

Concentración País.

Desde el inicio de la crisis en 2008, Infancia sin Fronteras ha cesado su actividad en países como 
Honduras, El Salvador o Marruecos; si bien, en algunos casos las razones no han sido exclusivamente 
económicas. La cooperación para el desarrollo de cualquier donante se define en gran medida por sus 
prioridades geográficas, su especialización sectorial y/o temática y la manera en que canaliza su ayuda. 
Infancia sin Fronteras debe ahora, más que nunca, focalizar su ayuda en aquellos países donde puede 
tener mayor incidencia e impacto con relación a sus Líneas de Acción. 

Desde este punto de vista, a la hora de establecer las prioridades geográficas de cara al periodo 2015-
2018, uno de los rasgos principales debe seguir siendo la especialización de nuestro trabajo en Latinoa-
mérica y Caribe, por motivos de presencia y afinidad idiomática y cultural.

A este respecto, cabe hacer una excepción con Haití. Si bien durante el periodo 2010-2013 se ha traba-
jado de manera intensa en la república caribeña, y aunque contamos con el punto a favor de la proximi-
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dad a República Dominicana (donde Infancia sin Fronteras desarrolla varios proyectos), la estrategia de Infancia sin Fronteras para 
el periodo 2015-2018 no contempla una movilización masiva de recursos, sino centrarse en el seguimiento de los resultados 
alcanzados previamente. 

Por lo tanto, consolidar el trabajo en Nicaragua, Bolivia y República Dominicana, donde se concentran dos terceras partes de 
nuestros beneficiarios/as, será la prioridad de Infancia sin Fronteras de cara los próximos años. Sin descartar intervenciones pun-
tuales en otros países como Haití o Perú, donde se cuenta con antecedentes de colaboración. 

Fuera del continente americano, Infancia sin Fronteras renueva su compromiso con las poblaciones de África donde tiene presencia 
desde hace años. Concretamente, estamos hablando de Níger y los campamentos de refugiados saharauis en Tindouf. La cola-
boración con la Media Luna Roja Saharaui se remonta, de manera ininterrumpida a 2001, y los vínculos que une al pueblo saharaui 
con la sociedad española son de tal naturaleza que exige por nuestra parte cumplir con el Principio de Responsabilidad del EBDH. 

Por otra parte, el trabajo realizado en Níger a lo largo de los últimos diez años nos ha permitido tanto enraizar con la población 
local como crear un valioso equipo de trabajo sobre el terreno. A pesar de las dificultades geopolíticas (Níger se ve amenazado 
actualmente por el fenómeno yihadista) que dificultan las labores de seguimiento y evaluación, en el periodo 2009-2014 se han 
venido cosechando grandes resultados y sentando las bases para que la labor de Infancia sin Fronteras y su socio local, Enfance 
sans frontières, siga mejorando en eficacia y eficiencia. Es una de las apuestas de la organización para los próximos años, y es 
que, no en vano, Níger viene ocupando el último puesto 
del IDH elaborado por el PNUD de manera repetida duran-
te los años (2003, 2004, 2007, 2008, 2009 y 2014). 

Por último, y aunque no está previsto para el periodo que 
cubre el presente PE, es probable que sea necesario 
replantear a medio plazo el modelo de colaboración de 
Infancia sin Fronteras con nuestro socio local en Sri Lanka, 
el ISF Trust Fund. Un país donde el IDH no ha dejado de 
repuntar durante los últimos años y que, ahora que han 
pasado más de diez años del catastrófico tsunami que 
desoló su litoral sur-sudoeste, está fuera de las prioridades 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo. En España queda fuera de 
los planes de las principales AAPP y agencias de coope-
ración. Hechos que dificultan la viabilidad a medio/largo 
plazo del proyecto. 
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Concentración Región.

El segundo nivel de concentración tiene que ver con la distribución regional de nuestras áreas de trabajo dentro de cada uno de los 
países donde tenemos presencia. En realidad, desde el inicio de las actividades, Infancia sin Fronteras ha manteniendo este principio de 
Concentración Región en casi todas sus intervenciones, por evidentes razones de logística, eficacia y eficiencia. 

Durante los últimos años, especialmente en el periodo 2012-2014, se ha intensificado el proceso de Concentración Región, especialmente 
en Nicaragua, donde mayor dispersión geográfica presentaba nuestra labor. La presencia de Infancia sin Fronteras se ha focalizado en las 
comunidades y barrios más vulnerables del Departamento de Matagalpa, disminuyendo su actividad en Managua (donde aún se gestiona 
la Escuela de Preescolar y Primaria Naciones Unidas y un modelo de colaboración para atención pediátrica con el Hospital Carlos Roberto 
Huembes), y cesando de manera progresiva en otros departamentos como Carazo o Chinandega. 

En Bolivia, tras el proyecto ejecutado (2010-
2013) para el fortalecimiento de los agentes impli-
cados en la detección, diagnóstico y acompaña-
miento de los casos de Trastornos del Espectro 
Autista en el Departamento de Chuquisaca, 
aliados con la Universidad San Franscisco Xavier 
de Chuquisaca, y tal como se detalla en el Plan 
Estratégico 2015-2018, Infancia sin Fronteras 
vuelve a centrar sus esfuerzos en las comunida-
des rurales del norte de Potosí.

Prioridades Geográficas PE 2015-2018

Región

Latam/Caribe

África

Asia

Nicaragua

Haití 
Argelia

Níger

 
Sri Lanka

Boliva 
Rep. Dominicana

Matagalpa

Potosí Norte

Managua

Santo Domingo 
Santa Cruz de Barahona
Oeste 
Tindouf

Maradi 
 
 
Galle

Matagalpa 
Sébaco 
San Ramón

Sacaca

Managua 
San Rafael Del Sur

Santo Domingo 
Barahona
Croix-des-bouquets 
El Aaiún

Maradi 
Groumdi 
Madarounfa 
Panchaliya

País Departamento Municipio
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PRIORIDADES SECTORIALES
Infancia sin Fronteras nace en 1998 con un fin concreto: mejorar las condiciones de vida de la infancia, salvaguardar sus derechos. 
Pero esta meta tan concreta, en realidad, es inabarcable. A lo largo de todos estos años, hemos experimentado una clara evolución. 
En parte debido al aprendizaje y a una cuestión estratégica, aunque también ha habido algo de adaptación al medio, sobre todo en 
lo que respecta a la crisis económica, que nos ha obligado a reinventarnos para llegar igual de lejos con la mitad de recursos. 

El Plan Estratégico 2015-2018 no es sino una extensión sistematizada y analítica de esta evolución. Y, por lo que respecta a los sec-
tores de actuación de nuestro trabajo, refuerza dos ideas principales: 

- Ayuda más amplia; por lo que respecta a 
nuestros beneficiarios, que ya no son sola-
mente los menores. Nos hemos dado cuenta 
de que empoderar a sus madres, a la mujer, 
es el primer paso que debemos dar para 
intentar garantizar sus derechos. Es una línea 
en la que comenzamos a trabajar hace años 
y que queremos intensificar para el periodo 
2015-2018. 
 
- Ayuda más especializada; en nuestros ser-
vicios, que en algunos casos se han espe-
cializado. Un ejemplo puede ser la cuestión 
alimentaria, donde hemos pasado en algunas 
zonas, como podría ser Nicaragua, de emplear 
comedores infantiles a implementar programas 
de control y recuperación nutricional. 
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Partiendo de estas premisas, el Plan Estratégico 2015-2018 sigue articulándose a siete Líneas de Acción básicas: 

1) Universalización de la Educación
2) Salud Materno-Infantil
3) Desarrollo Productivo y Dinamización de las Economías Locales. 
4) Seguridad y Soberanía Alimentaria
5) Ayuda Humanitaria y de Emergencia
6) Sensibilización de la Sociedad Civil
7) Organización Interna y Relacional

No obstante, hay algunos aspectos donde queremos profundizar para poner de relieve la evolución de 
nuestro trabajo a lo largo de los últimos años y la convergencia con el Enfoque Basado en Derechos 
Humanos. 

SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS: SALUD Y EDUCACIÓN

El acceso y cobertura de los servicios sociales básicos constituyen el primer escalón de los siste-
mas de cohesión social. La superación de la pobreza requiere la actuación en las políticas públicas que 
inciden en el bienestar y calidad de vida de las personas, destacando, la salud, la alimentación, el agua 
y saneamiento y la educación. Esta máxima se pone de especial relieve al hablar de la infancia, donde 
cuestiones como la alimentación, la salud y la educación son gasto e inversión, derechos fundamenta-
les que debemos garantizar en el presente para permitir el desarrollo en el futuro; no solo de las perso-
nas, sino de la sociedad.   

El principal reto de salud en el mundo, como derecho humano fundamental, sigue siendo la equidad, 
incluyendo la reducción de las desigualdades, el acceso universal a servicios integrales de salud de 
calidad y la protección social.

Desde este punto de vista, desde Infancia sin Fronteras queremos seguir contribuyendo al fortalecimiento y cobertura universal de los sistemas públicos de 
salud; centrando nuestro trabajo hacia distintas metas como la salud sexual y reproductiva, la prevención y lucha contra las enfermedades más comunes, con 
especial atención a la desnutrición y sus efectos, o el acceso a medicamentos para los colectivos más vulnerables. Especial mención al papel que juegan las 
madres de familia en la salud de los menores, y por eso se quiere incidir de manera especial en la sensibilización y capacitación de estas mujeres en cuestio-
nes como: detección de síntomas, higiene y salubridad, importancia de las vacunas, salud reproductiva, etc. 
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La agenda internacional en educación ha estado orientada fundamentalmente por dos 
grandes marcos sobre los que existe un fuerte consenso, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el Marco de acción de Educación para Todos aprobado en la Cumbre de Dakar. 
El principal desafío al que se enfrenta la educación para todos no es sólo garantizar el 
acceso y la permanencia en el sistema escolar de niños y niñas sino aumentar la calidad 
de la educación a través de la construcción de sistemas educativos, gratuitos, inclusivos y 
con respeto a la diversidad cultural. 

Infancia sin Fronteras quiere trabajar de la mano de las administraciones locales para mejorar 
la calidad de los sistemas públicos de educación, fortaleciendo las capacidades del per-
sonal docente, contribuyendo a dotar del equipamiento y material necesario a maestros y 
alumnos, y estableciendo programas de refuerzo escolar y educación no formal que ayuden 
a mejorar el rendimiento y la motivación de los escolares. 

También queremos destacar el papel que tienen la formación técnica y profesional así 
como la alfabetización universal, aspectos fundamentales de cara a empoderar a la mujer 
y, así, tal como se ha mencionado anteriormente en este documento, poner la primera 
piedra en el edificio de los derechos del menor. 

EMPODERAR A LAS MADRES

Ya hemos hablado del EBDH y el Enfoque de Género dentro del Plan Estratégico 2015-2018. No es necesario extenderse en la pertinencia de trabajar para 
garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y su acceso efectivo a recursos económicos y productivos, especialmente tras el impacto que ha tenido 
la crisis económica sobre este colectivo. 

Sin embargo, la experiencia nos indica que aquellos proyectos donde se ha involucrado directamente a los colectivos civiles han sido más exitosos. Y esto ha 
sido particularmente visible cuando hablamos del trabajo con asociaciones y colectivos de mujeres.  Éste puede ser el caso de los programas de microcrédi-
tos, repoblación de la cabaña ganadera o huertos comunitarios en Níger, o el protagonismo que adoptan las madres de los beneficiarios/as de nuestro pro-
grama de “Promoción del Derecho a la Salud Infantil en 15 Comunidades de Matagalpa”; donde además el 90% del equipo médico y el cuerpo de promotores 
sociales está formado por mujeres. 

Pero es que, además, colocar a la mujer (a la madre) como colectivo meta de derechos, como beneficiaria de nuestra intervención, ha demostrado ser la me-
jor manera de que los resultados e impactos del proyecto se filtren hacia sus hijos, hacia la infancia, que no deja de ser nuestro último objetivo. Empoderar a la 
mujer es promover su autonomía y, a un mismo tiempo, salvaguardar los derechos de la infancia.
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Por eso, la mujer estará en el centro de todo nuestro trabajo: educación, salud, y prestando especial atención a 
su protagonismo en los proyectos y programas incluidos dentro de la Línea de Acción 3: Desarrollo Productivo y 
Dinamización de las Economías Locales, y la Línea de Acción 4: Seguridad y Soberanía Alimentaria.

AYUDA HUMANITARIA

La ayuda humanitaria y de emergencia ha estado desde el comienzo dentro de nuestras prioridades, siendo como 
es uno de nuestros fines estatutarios. Infancia sin Fronteras destinaba buena parte de su reserva al mantenimiento 
de un Fondo de Emergencia que permitiera responder a las 
catástrofes humanitarias de manera ágil y efectiva. 

La crisis económica y el gran despliegue llevado a cabo en 
Haití a raíz del terremoto de enero de 2010 han descapitalizado 
dicho Fondo de Emergencia, limitando mucho la capacidad 
de respuesta de la organización. No obstante, la infancia sigue 
siendo uno de los colectivos más desprotegidos en este tipo de 
circunstancias, por lo que Infancia sin Fronteras seguirá atenta 
a los conflictos y desastres naturales que acontezcan en las zo-
nas de intervención delimitadas por este PE, poniendo toda su 
experiencia y know how al servicio de la población local y sus 
representantes, así como de otros organismos internacionales. 

En cualquier caso, no se descarta poder intervenir de manera 
directa en alguna situación de emergencia siempre que se ten-
ga acceso a la financiación necesaria. Siempre, eso sí, siguien-
do tres criterios básicos de intervención: 

- Coordinación con la Cooperación Española, Internacional y 
autoridades locales. 
- Respuesta a las necesidades directas de los colectivos 
afectados.
- Minimizar las acciones que dependan de elevados costes 
de logística y transporte internacional.
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Desde Infancia sin Fronteras entendemos que la Educación para el Desarrollo va implícitamente ligada a la cooperación y que es imprescindible que las ONGD 
asuman la responsabilidad de fomentar el capital de la solidaridad, del cual somos una manifestación, en los países en los que estamos presentes.

En el artículo 2 y 3 de nuestros estatutos, se menciona que nuestros fines son “la Cooperación para el desarrollo de los países del llamado Tercer Mundo, la 
Intervención en situaciones de catástrofe humanitaria, la Lucha por la mejora de las condiciones de vida en España de sectores de población en condiciones 
de pobreza y riesgo de exclusión social, y la Inclusión y cohesión social, y luchar por la erradicación de las situaciones de marginación y discriminación social”. 
Para ello, y entre otras, Infancia sin Fronteras llevará a cabo acciones de sensibilización de la sociedad. 

Hoy en día, la Educación para el Desarrollo ha visto 
aumentado su peso en el seno de las organizaciones 
solidarias, y se considera un proceso, casi un fin en sí 
mismo, de una importancia crucial para conseguir una 
ciudadanía global. Los ciudadanos y ciudadanas glo-
bales son aquellos que se comprometen activamente 
en la vida ciudadana en todos los niveles y participan 
para transformar la realidad, conscientes de sus dere-
chos pero también de sus obligaciones. Se interesan 
por los problemas mundiales, sobre todo hoy en día, 
cuando todos los acontecimientos, guerras, catástro-
fes, manifestaciones nos son tan cercanas gracias a la 
tecnología, y a este mundo cada vez más interconec-
tado. Entorno a estos, reflexiona y se indigna frente a 
la injusticia, la exclusión y luchan por un mundo mejor.

Infancia sin Fronteras ha elaborado una estrategia 
para llevar a cabo acciones de Educación para el 
Desarrollo con el fin de contribuir a la formación de 
ciudadanos responsables, informados y capaces de 
tomar partido sobre los grandes retos mundiales y 
sobre la solidaridad internacional y sobretodo, con-
vencidos de su capacidad para influir el cambio hacia 
un mundo más justo.
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LA 1. UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN

Objetivo Estratégico

Fortalecimiento de los sistemas 
públicos de educación mediante 
la dotación de infraestructuras, 
mobiliario y materiales.  

Reducir el número de niños/as 
sin escolarizar en preescolar y 
primaria.

Mejorar la calidad de los sistemas 
públicos de educación a través 
de mecanismos de refuerzo es-
colar y educación no formal.

Ofrecer alternativas de formación 
técnica y profesional para jóvenes 
y adultos sin recursos, con espe-
cial énfasis en la mujer. 

Diseño y utilización de materiales 
respetuosos con el entorno y 
medioambiente.

Contribuir al acceso equitativo a 
la educación entre niños y niñas. 
Ofrecer programas educativos 
homologados por las instituciones 
locales.

Contribuir al acceso equitativo a 
la educación entre niños y niñas. 
Establecer alianzas con institucio-
nes locales especializadas.

Contribuir al acceso equitativo 
a la formación entre hombres y 
mujeres.

Nicaragua 
Níger

Nicaragua 
Níger

Nicaragua

Nicaragua 
Níger 
Sri Lanka

Creación/rehabilitación de aulas

Alumnos/as matriculados en 
centros propios

Cursos/Talleres impartidos

Cursos/Talleres impartidos

Alumnos/as asistentes a los 
talleres 

Alumnos/as asistentes a los talleres 

% Mujeres asistentes

10

10

4.000 

50

10

5.000 

500 

75 

Dotación mobiliario en aulas

Enfoque Transversal Zonas de Intervención Indicador Cantidad

LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLAN 2015-2018
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LA 2. SALUD MATERNO-INFANTIL

Objetivo Estratégico

Fortalecimiento de los sistemas 
públicos de salud mediante la 
dotación de infraestructuras, mo-
biliario y materiales.

Fortalecimiento de los sistemas 
de detección y alerta temprana 
de la desnutrición infantil.

Reducción de la morbilidad y 
mortalidad infantil asociada a 
la malnutrición y enfermedades 
(EDA, IRA, paludismo, etc.) 
comunes.

Mejora de la salud sexual y 
reproductiva y reducción de la 
mortalidad materna.

Acceso al agua potable y 
saneamiento básico

Garantizar el acceso equitativo a 
los servicios de salud públicos 
entre hombres y mujeres. 
Respetar los mecanismos de 
gestión y las prioridades sanitarias 
locales.

Contribuir al acceso equitativo de 
niños y niñas a los mecanismos 
de recuperación nutricional.

Contribuir al acceso equitativo 
a servicios de salud y nutrición 
entre niños y niñas.

Mejorar la información disponible 
y las condiciones de acceso 
a sistemas de salud en 
particularidades de género.

Fomentar la conservación del 
entorno y el medioambiente. 
Empoderar a la mujer para la 
gestión de recursos hídricos. 

Nicaragua 
República Dominicana 
Níger

Nicaragua 
Níger 
República Dominicana

Nicaragua 
Bolivia 
República Dominicana 
Níger 
Sri Lanka

Nicaragua 
República Dominicana 
Níger

Nicaragua 
Níger

Creación / Rehabilitación de 
infraestructuras sanitarias.

Niños/as que participan en 
controles de peso, talla u otros.

Niños/as atendidos en consultas 
médicas.

Capacitaciones/Talleres sobre 
salud reproductiva ofrecidos.

Puntos de agua habilitados.

Letrinas creadas

Niños/as con déficit nutricional 
atendidos.

Niños/as que reciben 
alimentación diaria.

2

2

30.000

20.000

100

4

12

5.000 

2.000

Dotación mobiliario en 
instalaciones sanitarias.

Enfoque Transversal Zonas de Intervención Indicador Cantidad
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LA 3. DESARROLLO PRODUCTIVO Y DINAMIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS LOCALES

LA 4. SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA

Objetivo Estratégico

Objetivo Estratégico

Facilitar el acceso a crédito de los/
as pequeños/as productores/as.

Aumentar los recursos económi-
cos de la población rural median-
te el aumento de la producción y 
canalización de la producción en 
el mercado local

Mejorar las condiciones de venta 
y comercialización de los/as 
pequeños/as productores/as.

Establecer mecanismos 
para garantizar una 
alimentación equilibrada 
entre la población infantil.

Contribuir al acceso equitativo a 
crédito entre hombres y mujeres.

Fomentar la incorporación de la 
mujer en la toma de decisiones.

Contribuir al acceso de la mujer 
a los circuitos comerciales y al 
tejido empresarial.

Contribuir al acceso equitativo 
a servicios de salud y nutrición 
entre niños y niñas. 
Utilizar alimentos locales en la 
elaboración de menús y comple-
mentos nutricionales.

Nicaragua 
Níger

Nicaragua 
Níger

Nicaragua 
Níger

Nicaragua 
Bolivia 
República Dominicana 
Níger 
Sri Lanka

Hombres/Mujeres que 
participan en fondos rotatorios 
o microcréditos.

Hombres/Mujeres que participan 
en proyectos productivos.

% Incremento volumen de 
producción.

% Incremento volumen 
comercializado.

Hombres/Mujeres que reciben 
capacitación habilidades de 
gestión comercial.

Niños/as que reciben raciones 
diarias de alimento.

50

300

50

75

300

2.000

Enfoque Transversal

Enfoque Transversal

Zonas de Intervención

Zonas de Intervención

Indicador 

Indicador 

Cantidad

Cantidad
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Mejorar el acceso a los alimentos 
de la población mediante 
la implantación de técnicas 
productivas apropiadas.

Mantenimiento de un Fondo de 
Emergencia para atender las 
posibles crisis humanitarias.

Salvar vidas humanas en 
situaciones de emergencia y 
post-emergencia causadas por 
catástrofes naturales o conflictos 
provocados por el hombre.

Asistir a las poblaciones que 
sufren las consecuencias de 
crisis crónicas, guerras civiles, 
etc. independientemente de su 
origen étnico, creencias religiosas 
y opiniones políticas.

Realizar obras de rehabilitación y 
reconstrucción.

Contribuir al medioambiente 
a través de la implantación de 
técnicas productivas soste-
nibles y respetuosas con el 
medio ambiente.

Garantizar el acceso a los 
mecanismos de emergencia y 
ayuda humanitaria al total de la 
población independientemen-
te de su condición política, 
religiosa o de género

Garantizar el acceso a los 
mecanismos de emergencia y 
ayuda humanitaria al total de la 
población independientemen-
te de su condición política, 
religiosa o de género.

Diseño y utilización de materia-
les respetuosos con el entorno 
y medioambiente.

Nicaragua 
Níger 
Bolivia

Sahara

Huertos creados y produciendo

% Presupuesto Anual 
destinado a Fondo 

Por definir 

Personas atendidas por el 
programa de coberturas de las 
necesidades básicas 

Por definir 

6

6

1.000

LA 5. AYUDA HUMANITARIA Y DE EMERGENCIA

Objetivo Estratégico Enfoque Transversal Zonas de Intervención Indicador Cantidad
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LA 6. SENSIBILIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL 

LA 7. ORGANIZACIÓN INTERNA Y RELACIONAL  

Objetivo Estratégico

Objetivo Estratégico

Desarrollar un programa temático 
de Educación para el Desarrollo.

Establecer un calendario de 
eventos en coordinación con las 
Delegaciones Autonómicas.

Reforzar los Departamentos de 
Proyectos y Comunicación.

Incluir el Enfoque de Género y 
la Línea Verde en las acciones 
programadas.

Incluir el Enfoque de Género y la 
Línea Verde en las acciones de 
comunicación. 
Fomentar el ahorro energético, la 
reducción del uso de materiales 
impresos y el uso de papeles 
reciclados.

Garantizar la igualdad de género 
en la incorporación a puestos de 
trabajo. 
Garantizar la igualdad de género 
en los Órganos de Gobierno y 
dirección de Departamentos.

España

España

España

Programas de Educación para 
el Desarrollo creados.

Posts en RRSS

Boletines electrónicos 
enviados a BBDD

2

2 x mes

4

2

2

2 x semana

6 x año

Enfoque Transversal

Enfoque Transversal

Zonas de Intervención

Zonas de Intervención

Indicador 

Indicador 

Cantidad

Cantidad

Noticias subidas a la Web

Personas contratadas en 
Departamentos de Proyectos.

Personas contratadas en 
Departamento de Comunicación 
y Captación de Fondos.

Voluntarios en Departamento 
de Comunicación y Captación 
de Fondos.
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Fortalecer la integración en 
redes sociales: coordinadoras, 
plataformas, etc.

Fortalecer la creación de vínculos 
estables con contrapartes locales 
para el diseño y ejecución de 
proyectos de desarrollo.

Ampliar la red de Delegaciones 
Autonómicas por la geografía.
española.

Establecer mecanismos de 
evaluación y auditoría externa 
para mejorar la eficiencia.

Fomentar los procesos de 
desarrollo endógenos,

Observar la equidad de género al 
frente de las Delegaciones.

España

España 
Nicaragua 
Bolivia 
Níger 
Sri Lanka 
República Dominicana 
Sahara

España

España 
Nicaragua 
Bolivia 
Níger 
Sri Lanka 
República Dominicana 
Sahara

8

8

15

20

2

20

2

Agrupaciones de las que 
forma parte ISF.

Agrupaciones de las que 
forma parte ISF.

Delegaciones activas en 
el territorio nacional.

Evaluaciones internas de 
proyecto.

Evaluaciones externas de 
proyecto.

Auditorías internas de 
proyecto.

Auditorías externas de 
proyecto/general.
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FUENTES DE FINANCIACIÓN
La crisis que viene paralizando la economía española desde 2008 se ha hecho sentir en el Tercer Sector y, especialmente, en el caso 

de Infancia sin Fronteras, desde el ejercicio 2012. Tratándose de una crisis global, ha afectado a todas las vías de financiación de nuestra 
organización. A saber: 

- Fondos privados particulares; la que venía siendo la principal fuente de financiación de Infancia sin Fronteras, las economías domés-
ticas, ha sido una de las principales afectadas por la crisis. Según el ‘VII Informe sobre pobreza y exclusión social en España” de la 
Fundación Foessa (Cáritas), solamente una de cada tres personas ha conseguido escapar de la crisis y el porcentaje de hogares afec-
tados simultáneamente por problemas de privación material y de pobreza monetaria ha aumentado un 48% en los seis últimos años 
(de 2.580.000 en 2007 a 3.820.000 en 2013). Esto se ha traducido en una reducción del 19,3% en el volumen de ingresos del Tercer 
Sector proveniente de las personas físicas. 
- Fondos privados de empresas; la aportación de las fuentes principales y tradicionales del canal privado han bajado en los últimos 
años, y han surgido otras que van aumentando su volumen. La fuente primera en aportaciones es la obra social o fundaciones de las 
cajas de ahorro y ha descendido en un 27% desde 2010. Por su parte, las empresas y las fundaciones no bancarias han incrementa-
do su aportación (20,9%), pero no han llegado a compensar la reducción de las otras fuentes privadas y, además, han focalizado sus 
aportes en la Acción Social, con apenas incidencia en la Cooperación Internacional.
- Fondos públicos; con un 0,14% del PIB en 2014, España se situó a la cola de la OCDE en materia de fondos destinados a la coope-
ración internacional. La crisis ha percutido contra la Ayuda Oficial al Desarrollo en todos los niveles de administración: estatal, autonó-
mico y local. 
 

A partir de aquí, o, mejor dicho, a pesar de estas restricciones, desde Infancia sin Fronteras se apuesta por reforzar las líneas de trabajo 
que se esbozaban en el anterior Plan Estratégico, que básicamente consisten en: 

1. Seguir reduciendo el peso presupuestario de la financiación privada de origen particular. 
2. Apostar por las estrategias de Responsabilidad Social Corporativa para aumentar el volumen de recursos provenientes de la finan-
ciación 
privada corporativa: empresas y fundaciones. 
3. Consolidar los fondos públicos dentro del presupuesto de la organización, alcanzado un 25% de los ingresos. 

No obstante, aunque sigamos apostando por la tendencia de cambio en la estructura de financiación de la organización, y ante las pre-
visiones poco prometedoras de los próximos años, se hace necesario profundizar en la diversificación mediante la búsqueda de nuevas 
vías para obtener recursos. 
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EMPRESA SOCIAL: BOTÓN

La empresa social es una empresa rentable que genera una contribución a la sociedad o al medioambiente. La 
misma es un complemento a la empresa tradicional y no busca reemplazarla sino que coexistir. La principal diferen-
cia entre una empresa social y una ONG es que la primera logra obtener sus propios ingresos por consecuencia 
de la venta de sus servicios o productos mientras que la ONG depende de donaciones filantrópicas. La diferencia 
entre un programa de RSE y una empresa social es que el primero es principalmente un mecanismo paliativo que 
busca contrarrestar el impacto negativo que tiene la empresa cuando lo segundo (la empresa social) tiene la obliga-
ción de tener impacto positivo en la triple línea – social, ambiental y económico. 

Dado el actual contexto económico, se hace patente la 
importancia de los Fondos Propios dentro del presupuesto 
de las organizaciones del Tercer Sector. Por eso, Infancia sin 
Fronteras realiza una apuesta por el desarrollo de actividades 
generadoras de recursos para captar fondos destinados a la 
financiación de sus proyectos de cooperación internacional. 

Para el periodo 2015-2018 se va a impulsar la creación de 
Botón – Moda Ética, una empresa social que persigue dos 
objetivos simultáneos y complementarios:

• Motivar un consumo ético, especialmente entre nues-
tros jóvenes y adolescentes, con la esperanza de diseñar 
un futuro más justo; en definitiva, fomentar un consumo 
con valores responsables.
• Captar fondos para los proyectos que Infancia sin 
Fronteras desarrolla en los países con menor Índice de 
Desarrollo Humano. 

Una apuesta a medio y largo plazo, que espera 
compensar y equilibrar las otras tres “patas” de 
la financiación de la organización.
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