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PLAN DE TRABAJO DE ENFANTS DU MONDE  
 
 
Enfants du Monde se posiciona como actor de un desarrollo sostenible, cuya preocupación central es 
la implementación de programas de calidad, viables a largo plazo y en adecuación con las necesidades 
locales. El objetivo es ayudar a los niños desfavorecidos y a sus familias a mejorar sus condiciones 
de vida y alcanzar un nivel más alto de autonomía a través de programas educativos y sanitarios.  
 
Enfants du Monde colabora con asociados locales para la implementación de sus programas. Entre sus 
asociados figuran organizaciones de la sociedad civil, así como los Ministerios encargados de cada país 
con el fin de fortalecer la sostenibilidad y la expansión de los programas. Al fin y al cabo, la cobertura de 
las necesidades nacionales en materia de educación y de salud solo puede ser garantizada por actores 
locales y, en particular, por el Estado. 
 
 
 
Un proyecto de Enfants du Monde: desde el diseño hasta su finalización  
 

1. Diseño del proyecto  
Los proyectos se desarrollan en base a las sugerencias de los asociados locales en colaboración 
con la oficina de coordinación local de Enfants du Monde y especialistas temáticos en Ginebra. 
Todos los proyectos forman parte de programas relativos a la educación de calidad o la mejora de 
la salud de las madres y los recién nacidos, permitiendo la interacción entre varios actores.  
Las organizaciones de la sociedad civil se eligen en base a distintos criterios:  
- Excelente conocimiento de los problemas locales y los temas del proyecto, 
- Una buena red de colaboración, acciones innovadoras y una reflexión propia,  
- Competencias profesionales,  
- Recursos y estrategias para responder a las problemáticas planteadas. 

 
En base a una primera propuesta, la oficina de coordinación verifica la viabilidad del proyecto, 
analiza los impactos potenciales y confirma la credibilidad y el profesionalismo de la asociación 
socia.  
 
 

2. Estudio y selección 
Un estudio llevado a cabo por la oficina de coordinación permite recoger suficientes informaciones 
para presentar una propuesta a la oficina de Ginebra. Los especialistas en Ginebra formulan 
entonces una serie de recomendaciones para mejorar la calidad del proyecto. Finalmente, se 
elabora un proyecto de tres o cuatro años.  
 
 

3. Obstáculos: programas complejos y factor temporal 
Este proceso riguroso de selección de los asociados locales y la aprobación de nuevos proyectos 
permite a Enfants du Monde garantizar medidas sostenibles y de calidad.  
Los programas de Enfants du Monde son complejos, tanto en la elaboración como en la ejecución, 
y el factor temporal es esencial. El logro de resultados tangibles y sostenibles en las áreas de 
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educación y de salud materna e infantil solo es posible con un proceso de desarrollo a medio y 
largo plazo. 
 
 

4. Evaluación y seguimiento de proyectos 
Cada proyecto se maneja en base a un convenio entre Enfants du Monde y los asociados locales, 
en el que se detallan elementos como los objetivos, los resultados esperados, la modalidad del 
seguimiento y la evaluación, la financiación y el presupuesto. Los proyectos son supervisados 
regularmente por la oficina de coordinación y una vez por año por los especialistas de la oficina de 
Ginebra. Los proyectos son auditados por un auditor local independiente y evaluados anualmente. 
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