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la realización de estos compromisos y contribuir con
maneras de apoyar a otros para lograrlo.
Esta plataforma incluye información sobre otras
organizaciones centradas en la infancia en todo el mundo
que pueden ayudar y apoyar a las iglesias miembros.
En 2017, el CMI y UNICEF también publicaron el
documento Collaboration with Children and Adolescents
in the Implementation of the Churches’ Commitments to
Children (La colaboración con los/las niños/as y los/las
adolescentes en la aplicación de los compromisos de las
iglesias con la niñez). La página web del CMI sobre los
derechos de la infancia cuenta con numerosos recursos
para apoyar la aplicación de los Compromisos en los
contextos locales.
En 2016, el secretario general de la ONU lanzó la Alianza
Mundial para poner fin a la violencia contra la niñez
(GPEVAC, por su sigla en inglés). Su objetivo es, entre
otros, proteger a los/las niños/as y proporcionarles
seguridad en línea. El CMI también dio prioridad al
apoyo a la GPEVAC. La “Cumbre de soluciones para
poner fin a la violencia”, celebrada a principios de 2018,
realizó un llamado urgente a la acción. Reunió a la ONU,
los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, la
comunidad académica y los/las niños/as para diseñar y
compartir soluciones audaces para prevenir y responder
a la violencia contra la niñez. El secretario general del
CMI hizo hincapié en los efectos destructivos del castigo
corporal y la intimidación, con respecto a los que son
necesarios tanto cambios de actitud como legislativos y
con respecto a los que las iglesias pueden realizar una
importante contribución. La asociación continúa con el
apoyo del secretario general del CMI como miembro
de la Junta Directiva y mediante la colaboración en su
Foro de la Sociedad Civil. El CMI también promueve la
iniciativa conjunta “Safe to Learn” (aprendizaje seguro),
cuyo objetivo es acabar con la violencia perpetrada en las
escuelas y a través de las mismas, para que los/las niños/
as puedan aprender, prosperar y perseguir sus sueños
libremente.
En el Día Mundial de la Infancia de 2018, el CMI y
UNICEF pidieron a los/las niños/as que compartieran
sus experiencias recientes como participantes en las
numerosas “conversaciones de la juventud” sobre el fin
de la violencia en las escuelas. Las iglesias miembros del
CMI de todo el mundo organizaron estas conversaciones,
y las respuestas se hicieron llegar a los ministerios de
educación de los respectivos gobiernos.
Como parte del Grupo consultivo de las partes
interesadas de UNICEF, el CMI ofreció asesoramiento
y recomendaciones prácticas sobre la movilización
de la sociedad civil y la planificación de eventos
multisectoriales. El CMI también participó en una
consulta de 2019 sobre las perspectivas plurirreligiosas.
Ese mismo año, con motivo del 30º aniversario de la
Convención sobre los Derechos del Niño, el CMI apoyó a
muchas de las personas que defienden estos derechos en
el ámbito comunitario.

Algunos ejemplos

Muchas iglesias de todo el mundo adoptaron el plan de
acción y lo difundieron entre las congregaciones.
La Iglesia Reformada Unida del Reino Unido adoptó los
compromisos y ofreció su apoyo para su aplicación.
En Canadá, una declaración teológica de 2017 pretendía
lograr la derogación de las disposiciones del código penal
canadiense que contemplan la defensa legal del uso
del castigo físico por parte de los padres (u otros) para
corregir el comportamiento de los niños/as.
En 2018, la Iglesia del Sur de la India (CSI, por su sigla en
inglés) celebró una amplia consulta sobre “Iglesias que
garanticen los derechos de la infancia” para debatir su
plan de acción.
Las iglesias miembros del CMI en Argentina acordaron
colaborar con UNICEF en las áreas de violencia contra
la infancia y justicia juvenil. En 2018, un evento de
promoción y defensa contó con la participación de
iglesias, organizaciones de la sociedad civil y muchos/
as niños/as y adolescentes para abordar la creciente
violencia contra la niñez en Argentina.
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En la Conferencia sobre Misión Mundial y Evangelización
de 2018, el representante de UNICEF destacó la
importancia de los compromisos de las iglesias con la
niñez, y que la cooperación de UNICEF y el CMI aportaría
soluciones más holísticas y de cambio comportamental
para las crisis que se enfrentan en todo el mundo.
En febrero de 2019, el Consejo de Iglesias de Sudán del
Sur firmó un acuerdo para trabajar por la seguridad
alimentaria y la construcción de la paz en Sudán del Sur,
por el bien de la infancia y del resto de la población, en
asociación con UNICEF y otras organizaciones.
En Uruguay, UNICEF creó una serie de vídeos para
concienciar sobre las consecuencias de la violencia
psicológica y física en la infancia que se compartieron
ampliamente con las iglesias para desarrollar capacidades
en el contexto comunitario.
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Varias organizaciones eclesiásticas mundiales y
nacionales, como el Consejo Metodista Mundial y la
Comunión Anglicana, apoyaron los Compromisos de
las iglesias con la niñez elaborando planes de acción
para sus redes confesionales. El líder espiritual de 300
millones de cristianos ortodoxos, el patriarca ecuménico
Bartholomew, propuso una estrecha colaboración en
torno a los compromisos y alentó a la participación de
las iglesias, pidiendo justicia intergeneracional y apoyo
a los/las niños/as en situación de desplazamiento. Instó
a las iglesias a “emprender iniciativas que promuevan la
protección del medioambiente y, por consiguiente, de
nuestros/as niños/as”.
Los asociados centrados en la infancia, que van desde
las ONG y los organismos de las Naciones Unidas
hasta entidades del mundo académico, como las
facultades de Canadá, Sudáfrica, el Reino Unido y la
República Democrática del Congo (RDC), también han
ofrecido apoyo y colaboración para la realización de los
compromisos, y han incorporado el plan de acción de los
Compromisos de las iglesias con la niñez en sus planes
de estudio.

Seminarios en línea conjuntos

La responsable del programa del CMI sobre los derechos
del niño, junto con UNICEF, organizó una serie de
seminarios en línea en respuesta a las solicitudes de
capacitación de las iglesias, proporcionando ejemplos de
implementación y plataformas para los debates. Estos
seminarios en línea se han centrado en:
-	Iniciativas de justicia climática y medioambiental
para y con la infancia y la juventud
Participación significativa de la niñez y la juventud
Registro de nacimientos y apatridia
-	Las comunidades religiosas y la niñez en situación
de desplazamiento.
Poner fin a la violencia contra la niñez

Cómo está desarrollando capacidades en las
iglesias el CMI

El CMI colabora en la iniciativa Fe y cambio positivo
para la infancia, una alianza mundial para el cambio
social y comportamental lanzada por UNICEF en 2018.
Esta iniciativa reconoce el impacto de la religión en los
valores personales y colectivos y en las normas sociales, y
cómo puede ser un poderoso catalizador para una acción
positiva que mejore la vida de las mujeres y de la niñez. El
CMI también ha podido llegar a un público interreligioso
más amplio gracias a esta colaboración.
En 2019, el programa Compromisos de las iglesias con
la niñez fue galardonado con el premio Curva de Keeling
por su apoyo a la niñez y la juventud para trabajar por la
justicia climática a través de las escuelas gestionadas por
las iglesias, las escuelas dominicales y los campamentos
de verano. Con el financiamiento recibido de este premio,
el CMI pudo elaborar un conjunto de herramientas
para los/las niños/as y los/las jóvenes y un documento
de investigación para los responsables de la toma de
decisiones.
En abril de 2020, el CMI puso en marcha talleres de
capacitación para las iglesias en los que se elaboraron
recursos prácticos y espirituales para ayudar a pastores/
as, líderes y personal docente de las escuelas a prevenir
el abuso sexual infantil y responder ante el mismo.
La campaña “Salir de las sombras” y este conjunto
de herramientas proporcionan medidas concretas,
especialmente para la situación de confinamiento
durante la pandemia de la COVID-19.
A través de la colaboración con la Conferencia Cristiana
de Asia (CCA), el CMI también apoyó el desarrollo de la
campaña “Salir de las sombras” por parte de las iglesias
en la India, Indonesia, y Filipinas.
Nigeria fue uno de los primeros países piloto de la
asociación UNICEF-CMI. Se facilitó la colaboración entre

la Conferencia Cristiana de Nigeria (CCN) y la oficina
nacional de UNICEF para poner fin a la violencia contra
la infancia.
Desde febrero de 2020, el CMI ha estado trabajando en un
plan con la Iglesia de Inglaterra para promover su exitosa
iniciativa en el Reino Unido –la iniciativa Clewer, que
aborda especialmente la esclavitud infantil moderna– en
el ámbito internacional.
El CMI lidera también una iniciativa piloto junto con
la Federación de Iglesias Protestantes de Italia en su
proyecto “Mediterranean Hope” (Esperanza en el
Mediterráneo).
En diciembre de 2020, UNICEF y el CMI, junto con la
“Iniciativa conjunta de aprendizaje sobre la religión y el
desarrollo” y junto con otros asociados, copatrocinaron
la conferencia en línea “De la fe a la acción: trabajar con
actores religiosos e interreligiosos para proteger a la
niñez en situación de desplazamiento”.
En abril de 2021, los resultados de la asociación entre
UNICEF y el CMI se compartieron en el Simposio de
Harvard sobre “Fe y florecimiento: estrategias para la
prevención y sanación del abuso sexual infantil”.
En mayo de 2021 se llevaron a cabo proyectos conjuntos
como respuesta a la COVID-19 mediante el Día Mundial
de la Inmunización.

Conclusión y próximos pasos:

“Los compromisos de las iglesias con la niñez” muestran
cómo el CMI se encuentra en una posición privilegiada
para movilizar a sus iglesias miembros para promover un
objetivo común, en este caso, la justicia de la paz para
todos/as los niños/as. Para UNICEF, la asociación ha
reforzado su compromiso con las comunidades religiosas
en la promoción de los derechos de la niñez y la obtención
de resultados positivos.
El CMI y UNICEF celebran el quinto aniversario de su
asociación en 2021. El progreso de los últimos años ha
demostrado que la asociación y los Compromisos son
ahora un modelo para involucrar a las comunidades
religiosas en la promoción de los derechos de la niñez a
escala mundial. El alcance y el impacto de esta asociación
en relación con los bajos niveles de recursos financieros
y de otro tipo que el CMI y UNICEF pudieron dedicarle
demuestran la viabilidad de este modelo de compromiso
de asociación con las comunidades religiosas para
promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El CMI y el UNICEF alientan a todas las iglesias y
asociados a participar en este proceso continuo. Para
más información, consulte el siguiente enlace:
https://www.oikoumene.org/es/what-we-do/wccsengagement-for-children
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