
Colaboración UNICEF-CMI 2015 - 2021: 
Ejemplos y aspectos destacados de los 

Compromisos de las iglesias con la niñez 
(Churches’ Commitments to Children, CC2C)

The Churches' Commitment to 
Children

The ques�on was asked among 
WCC member churches, child 
rights experts and children “How 
can churches best use their 
influence to improve children's 
lives?” 

The high number of responses 
from churches and partners was 
unprecedented. Subsequently, 
the WCC developed an online 
pla�orm in collabora�on with 
U N I C E F,  e n a b l i n g  m e m b e r 
churches to implement these 
commitments and offer ways of 
suppor�ng others to do so. This 

The commitments of child protec�on, par�cipa�on, 
and inter-genera�onal climate �us�ce were agreed 
upon.

1. Promote chi ld protecon through church
communies

a. Ensure child-safe church environments
b. Contribute to ending violence against children

in society at large
c. Support child-protec�on in emergencies
d. Advocate for children's and adolescents' rights

through birth registra�on

2: Promote meaningful parcipaon by children and 
adolescents

a. In church ac�vi�es and worship
b. A d vo cate  to  re co g n i ze  c h i l d re n  a n d

adolescents as persons with agency in society
at large

3: Raise church voices for intergeneraonal climate 
jusce for and with children and adolescents

a. Promote eco-friendly systems and prac�ces
within churches and adapt to the impacts of
climate change

b. Advocate for systems and prac�ces in socie�es
at large that also are eco-friendly and adapt to
the impacts of climate change

UNICEF-WCC Partnership – 2015 - 2021:
Examples and Highlights of the

Churches' Commitments to Children
(CC2C) 

Joint efforts for Children

Represen�ng more than 5�0 million Chris�ans in more 
than 110 countries, the World Council of Churches is a 
worldwide fellowship of churches with over 70 years of 
experience in pursuing �us�ce and peace for all. It does 
this work together with those of different faiths and 
secular organiza�ons.

In 2013, the WCC adopted a �oint declara�on, “Pu�ng 
Children at the Centre,” and partnered with UNICEF to 
build the capacity of its member churches and 
ecumenical partners to (1) protect children and 
adolescents, and (2) promote children's meaningful 
par�cipa�on, and (3) their engagement in climate 
�us�ce ini�a�ves.  

UNICEF entered this partnership to further strengthen 
their effec�ve engagement with religious actors to 
improve the well-being of children.  Religious actors 
can reach the most vulnerable children, and o�en have 
the trust, moral influence, and capacity to do so.  
Through this partnership, larger numbers of locally 
connected, grassroot partners can be reached. 

Thus, in 2015,  the WCC and UNICEF signed the first of 
several �e�ers of Collabora�on¹. Key in this was 
the development of “Churches' Commitments to 
Children”. 
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1 Since that date, the official partnership between UNICEF and WCC has been
extended through the signing of two other LoCs, the latest of which in January 2018.
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1 Desde esa fecha, la asociación oficial 
entre UNICEF y el CMI se ha ampliado 
mediante la firma de otros dos 
Acuerdos de colaboración, el último 
de ellos en enero de 2018.

Esfuerzos conjuntos por la infancia
El Consejo Mundial de Iglesias, que representa a más 
de 580 millones de cristianos y cristianas en más de 110 
países, es una comunidad mundial de iglesias con más de 
70 años de experiencia en la búsqueda de la justicia y la 
paz para todos. Realiza esta labor junto con personas y 
organizaciones de diferentes confesiones y religiones, así 
como con organizaciones laicas.

En 2013, el CMI adoptó una declaración conjunta, “Poner 
a los niños en el centro”, y se asoció con UNICEF para 
desarrollar la capacidad de sus iglesias miembros y 
asociados ecuménicos para (1) proteger a la niñez y la 
adolescencia y (2) promover la participación significativa 
de la niñez y (3) su compromiso en las iniciativas de 
justicia climática.

UNICEF se asoció al CMI para fortalecer su compromiso 
efectivo con los actores religiosos para mejorar el 
bienestar de la niñez. Los actores religiosos pueden llegar 
a los/las niños/as más vulnerables y, a menudo, cuentan 
con la confianza, la influencia moral y la capacidad para 
hacerlo. Gracias a esta asociación, se puede llegar a un 
mayor número de asociados comunitarios conectados 
localmente.

Así, en 2015, el CMI y UNICEF firmaron el primero de 
una serie de Acuerdos de colaboración¹. La clave fue 
el desarrollo de los Compromisos de las iglesias con la 
niñez”.

Los compromisos de las iglesias con la niñez
En un grupo que reunió a iglesias 
miembros del CMI, expertos/as en 
derechos de la niñez y niños/as, se 
planteó la pregunta “¿Cómo pueden 
las iglesias utilizar su influencia de 
manera más eficaz para mejorar las 
vidas de los/las niños/as?”

Se acordaron los compromisos de protección de la  
infancia, participación y justicia climática 
intergeneracional.

1.  Promover la protección de la infancia a través de las 
comunidades eclesiásticas

a.    Garantizando un entorno eclesiástico seguro para 
la infancia. 

b.    Contribuyendo a poner fin a la violencia contra 
los/las niños/as en la sociedad más amplia.

c.    Apoyando la protección de la infancia en situaciones 
de emergencia.

d.    Defendiendo los derechos de los/las niños/as y 
adolescentes mediante el registro de Nacimientos.

2.  Promover la participación significativa de los/las niños/
as y adolescentes

a.   En el culto y las actividades de la iglesia.
b.    Abogando por el reconocimiento de los/las niños/

as y adolescentes como personas con su propia 
capacidad de acción en todos los ámbitos de la 
sociedad.

3.  Alzar las voces de las iglesias en aras de la justicia 
climática intergeneracional para y con los/las niños/as 
y adolescentes

a.    Promoviendo prácticas y sistemas ecológicos en 
las iglesias y adaptándose a los efectos del cambio 
climático

b.    Abogando también por prácticas 
y sistemas ecológicos y que se 
adapten a los efectos del cambio 
climático en todos los ámbitos 
de las sociedades.

El elevado número de respuestas 
de las iglesias y sus asociados no 
tiene precedentes. Posteriormente, 
el CMI desarrolló una plataforma 
en línea en colaboración con 
UNICEF con el propósito de facilitar 

https://sites.unicef.org/about/partnerships/files/wcc_commtmntchildren_UNICEF_ENG_PRODweb.pdf
https://sites.unicef.org/about/partnerships/files/wcc_commtmntchildren_UNICEF_ENG_PRODweb.pdf
https://www.oikoumene.org/what-we-do/wccs-engagement-for-children#online-mapping-platform
https://www.oikoumene.org/what-we-do/wccs-engagement-for-children#online-mapping-platform


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.

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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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. 
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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 
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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/wccs-
engagement-for-children
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