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SOBRE LA ALIANZA:
La Alianza por la Protección de la Niñez
es una iniciativa de organizaciones y 
comunidades basadas en la fe preocupadas 
por los niveles de violencia en Guatemala, 
Honduras, El Salvador y México, y su 
impacto en la vida de los niños y niñas.
La Alianza tiene el objetivo de maximizar
el potencial de incidencia y movilización de 
las comunidades de fe para proteger a los 
niños y niñas de la violencia, y restablecer 
los derechos a las víctimas, a través de un 
trabajo colectivo de las organizaciones 
basadas en la fe en El Salvador, Guatemala, 
Honduras y México. La Alianza está 
conformada por un Comité Coordinador 
Regional (CCR) y 4 Comités Nacionales, uno 
en cada país de la sub-región.

La Alianza nació en el marco del V Foro Mundial de la Red Global de Religiones 
a favor de la Niñez (GNRC), que tuvo lugar en Panamá en mayo de 2017 y
que reunió a más de 500 líderes religiosos y espirituales de todo el mundo en 
búsqueda de soluciones concretas para prevenir y erradicar la violencia
contra la niñez. 



OBJETIVOS DE LA ALIANZA:
• Generar acciones colectivas de prevención de violencia a través de
 procesos educativos nacionales y sub-regionales para niños, niñas,
 adolescentes y jóvenes en articulación con comunidades y
 organizaciones basadas en la fe y otras organizaciones.

• Fortalecer el rol protector de las comunidades y organizaciones
 basadas en la fe en la sub-región para niños y niñas víctimas de
 violencia, pandillas y crimen organizado y niños y niñas en situación
 de movilidad humana.

• Incidir en políticas locales, nacionales y sub-regionales que contribuyan
 a la prevención de la violencia y a la protección de los niños, niñas,
 dolescentes, sobre todo los que están en situación de movilidad
 humana, frente a las pandillas y el crimen organizado.

• Generar un espacio de apoyo, intercambio, investigación y aprendizajes
 en materia de violencia contra la niñez en la sub-región para las
 organizaciones basadas en la fe y otras organizaciones.

ABOGAMOS POR:
• Un incremento de la inversión pública en políticas para la prevención de
 la violencia contra los niños y niñas.

• La protección de los niños y niñas en situación de movilidad humana.

• La prohibición explícita del castigo físico y humillante a los niños y niñas.
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Para más información visite nuestra web: www.alianzappn.org 
o contáctenos a nuestro email: alianzappn@gmail.com
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Miembros de los Comités Nacionales de la Alianza
El Salvador: Centro Bartolomé de las Casas, Hnos. Scalabrinianos, IRCES (Calvinistas), 
Iglesia Anglicana de El Salvador, CONFRES, Religiosas Ángel de la Guarda (Popotlán), 
Religiosas Apostólicas, GNRC, Centro Islámico Salvadoreño, World Vision El Salvador, 
Federación Luterana, Iglesia Reformada Calvinista, Sínodo Luterano, Pastoral Juvenil 

Arquidiocesana de San Salvador, Alfalit.

Guatemala: Juventud Obrera Católica – JOC, Fundación Marista – FUNDAMAR, Casa Tibet, 
Oficina de Derechos Humano del Arzobispado de Guatemala ODHAG, World Vision 
Guatemala, Puerta de Esperanza, Iglesia de Dios – Evangelio Completo, Misión Internacional 

de Justicia.

Honduras: World Vision Honduras, Pastoral de Movilidad Humana, World Renew, Fé y 
Alegría, Servicio Social Pasionista, Tearfund, Iglesia Episcopal de Honduras, Cáritas de 
Honduras, Compassion International, CASM, Asociación Brigadas Globales, Red Viva, 
Federación Luterana, Confraternidad Evangélica de Honduras, Proyecto Gedeón (Iglesia de 

Dios de la Profecia), Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

México: Fundación Manos Extendidas Angel Esteban AC, Sangha Dhammapada (Budismo 
zen), Iglesia Anglicana, Ejercito de Salvación, Amextra, Comunidad San Egidio, Enrique 
Barrera AC, World Vision México, Comunidad Teológica de México, Iglesia Metodista de 
México, SMR Scalabrinianas, Iglesia Bautista Shalom, Servicios Caritativos SUD, Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Hermanos misioneros del Verbo Divino, Centro 
de Excelencia Humana, Brahma Kumaris, CEPROME, Conferencia Franciscana de México.
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