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Garantizar el acceso 
a una educación social 

y financiera de alta calidad, 
inclusiva y centrada en el niño, 
para todos los niños, niñas y 
jóvenes, especialmente los más 
vulnerables

Niños, niñas 
y jóvenes social 

y económicamente 
empoderados que actúan como 
agentes de cambio en sus 
propias vidas por un mundo más 
equitativo y sostenible

NUESTRA VISIÓN

INTRODUCCIÓN

NUESTRA MISIÓN
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L
a necesidad de energizar y empoderar 
a los 2.200 millones de niños y jóvenes 
de nuestro mundo es más grande 
que nunca. Es probable que los niños 

y jóvenes sean unas de las victimas más 
afectadas por la pandemia global de Covid-19 
y la crisis climática, resaltando la importancia 
de que tengan las habilidades sociales 
y financieras para enfrentar los diversos 
desafíos que enfrentarán. El mundo necesita 
niños y jóvenes que posean habilidades 
socioemocionales y financieras, que no solo 
tengan la capacidad de pensar críticamente 
sino que se atrevan a hacerlo y actúen como 
agentes de cambio en sus propias vidas en pro 
de un mundo más equitativo y sostenible.

Aflatoun International fue pionera en 
educación social y financiera (SFE por sus 
siglas en inglés) hace quince años cuando 
la educación financiera para los niños 
todavía era esencialmente un tabú. Desde 
entonces, Aflatoun ha trabajado con más 
de 300 organizaciones asociadas y más 
de 40 gobiernos en más de 100 países que 
cubren todas las regiones geográficas. 
Aflatoun ofrece educación social y financiera 
relevante desde los 3 años de edad a través 
de Aflatot, hasta los 24 años a través de 
AflaYouth. Aflatoun ofrece variaciones 
temáticas como el paquete especial Aflateen+ 
que vincula la salud y los derechos sexuales 
y reproductivos con el empoderamiento 
económico, y AflaYouth, que presenta temas de 
empleabilidad y emprendimiento. La evidencia 
de la investigación ha demostrado el impacto 
positivo de la educación social y financiera 
en el rendimiento académico y los hábitos 
financieros de los niños y jóvenes.1

Aflatoun continúa estando en una posición 
única para brindar habilidades esenciales 
para la vida y financieras a niños, niñas 
y jóvenes de todo el mundo. Los recursos 

1 Un creciente número de estudios de impacto de las intervenciones de educación 
social y financiera han mostrado hallazgos estadísticamente significativos relacionados 
con resultados financieros, económicos, de salud y educativos positivos.

educativos y la capacitación continúan 
siendo las fortalezas centrales de Aflatoun, 
que constituyen una plataforma sólida 
sobre la cual desarrollar temas importantes 
del siglo XXI, como habilidades ecológicas 
y habilidades digitales, para extenderse 
a la educación digital y ofrecer contenido 
y materiales educativos a los padres. La red 
mundial de aliados de Aflatoun es una fuente 
de innovación y un campo para probar nuevas 
iniciativas de educación social y financiera. 
Un número creciente de gobiernos y agencias 
multilaterales se acercan a Aflatoun en 
busca de apoyo en sus planes de estudios 
de habilidades para la vida y educación 
financiera. La rigurosa agenda de investigación 
de Aflatoun ofrece una base sólida para un 
liderazgo intelectual más amplio.

Para mantener la sólida posición de Aflatoun, 
tendremos que tendremos que dar pasos para 
involucrar más activamente a los niños, jóvenes 
y aliados en nuestra toma de decisiones 
y en el desarrollo de nuevas iniciativas. El 
aseguramiento de la calidad del programa y el 
desarrollo de capacidades de nuestros aliados 
deben fortalecerse aún más. Se necesita 
una mayor conciencia de los resultados de la 
investigación sobre la eficacia de la educación 
social y financiera y de la marca Aflatoun, 
y se necesita atraer talento comercial para 
garantizar la sostenibilidad financiera.



INICIATIVAS ESTRATEGICAS:

1.1 Actualizar nuestros recursos educativos, incorporando temas clave del siglo XXI 
y transformándonos hacia una modalidad de capacitación combinada inclusiva 
(presencial y digital), incluso para los padres.

1.2 Ampliar y fortalecer nuestro grupo de Master Trainer (entrenadores master), la oferta 
de capacitación (en línea) y la Metodología de Aprendizaje Activo (ALM).

1.3 Implementar estándares de calidad de programas multinivel y de socios combinados 
con el apoyo de la Secretaría de Aflatoun y la certificación de capacitación.

1.4 Fortalecer nuestros sistemas y herramientas de M&E en todos nuestros productos de 
aprendizaje, incluida la recopilación de datos digitales a nivel de campo para los socios.

Durante los próximos cinco años, Aflatoun International tiene como 
objetivo fortalecer la calidad y la relevancia del contenido de su 
programa. Nuestros recursos educativos se mejorarán y ampliarán aún 
más para incluir temas clave como habilidades ecológicas y habilidades 
digitales. Nos expandiremos aún más hacia el contenido digital y la 
capacitación asegurándonos de llegar a los más vulnerables. Nuestro 
objetivo es reforzar la calidad del programa mediante la implementación 
de estándares de programa, la certificación de capacitadores y maestros, 
y el fortalecimiento de nuestro sistema y herramientas de M&E.

Con este fin, el marco estratégico de Aflatoun 2022-2026 se centrará en 
tres objetivos estratégicos, cada uno con varias iniciativas estratégicas:

Mejorar continuamente los recursos de 
educación inclusiva y receptiva a través de 
diferentes modalidades (por ejemplo, en 
persona, digital)1

INICIATIVAS ESTRATEGICAS:

2.1 Transformar la participación al interior de la red, el intercambio y la creación 
conjunta por parte de niños, jóvenes, aliados y socios externos.

2.2 Brindar a los socios desarrollo de capacidades en contextualización de contenido, 
M&E, promoción y recaudación de fondos.

2.3 Aumentar la red de socios a 600 socios dando prioridad a los grupos vulnerables y  
establecer enlaces formales de socios regionales.

2.4 Construir alianzas hacia la integración nacional en 60 países.

2.5 Formar a 250.000 docentes.

Durante los próximos cinco años, Aflatoun International planea fortalecer 
y hacer crecer significativamente su red global aprovechando los 
lazos y el intercambio dentro de la red, y ampliando su base de socios 
y maestros. Los aliados recibirán apoyo en los temas que les interesen. 
Los socios, niños y jóvenes y otros aliados estratégicos participarán 
activamente a través de grupos de trabajo en la creación conjunta de una 
red más participativa, descentralizada y dinámica. Planeamos duplicar 
nuestro número de aliados, capacitar a 250,000 maestros y tener alianzas 
para la integración nacional en 60 países.

2Avivar y hacer crecer la Red Global Aflatoun
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS



INICIATIVAS ESTRATEGICAS: 

3.1 Lanzar una agenda de investigación 
y aprendizaje de la educación social 
y financiera 2030 en asociación con 
reconocidas instituciones académicas 

3.2 Publicar un informe anual insignia 
“Estado del Campo”

3.3 Lanzamiento del Premio educación 
social y financiera y ceremonia

3.4 Lanzar un Thinktank de Aflatoun sobre 
los “Futuros de la educación social 
y financiera del siglo XXI”

3.5 Centrar la promoción y la comunicación 
de la investigación en torno a eventos 
internacionales

Durante los próximos cinco años, Aflatoun 
International tiene como objetivo incluir una 
educación social y financiera que tome en 
consideración la crisis climática y de género 
y que incluya a los más vulnerables, en la agenda 
de desarrollo internacional global y regional 
post-2030. Aflatoun será líder de pensamiento 
sobre políticas e investigación en el campo 
mediante el lanzamiento de una agenda integral 
de investigación y aprendizaje de educación 
social y financiera para 2030, un informe anual 
emblemático "Estado del Campo", que presenta 
las últimas investigaciones, buenas prácticas e 
innovaciones, y el nuevo Premio Educación Social 
y Financiera. Thinktank "Futuros de la Educación 
Social y Financiera del sgilo XXI" nos ayudará 
a estar al tanto de las futuras tendencias e 
innovaciones en educación social y financiera 
y adaptarnos a ellas. Centraremos nuestros 
esfuerzos de promoción en eventos internacionales/
nacionales clave que nos ayudarán a mantenernos 
en la mente de nuestros actores clave   y, cuando 
sea necesario, desafiar el establecimiento y abogar 
por el cambio de sistemas.

Impulsar un liderazgo de 
pensamiento audaz en un mundo 
turbulento (post-Covid-19) 3 RESULTADOS ESPERADOS

Durante los próximos cinco años, al capacitar 
a más de 250 000 maestros, hacer crecer el 
movimiento Aflatoun a 600 organizaciones socias 
y trabajar hacia la integración nacional con 
gobiernos y agencias multilaterales en más de 60 
países, nuestro objetivo es llegar a 60 millones de 
niños y jóvenes.

ASPIRACIONES
Nuestra ambición central general para 2030 se 
centra en la idea de que el impacto de Aflatoun 
debe enfocarse primero en influir en la vida de 
tantos niños como sea posible, especialmente 
los más vulnerables, y extenderse más allá de 
su propia organización y programa. Creemos 
que el legado más importante de Aflatoun será, 
en última instancia, asegurar que la educación 
social y financiera y el desarrollo de habilidades 
se integren en las políticas y programas globales, 
regionales y nacionales.

La aspiración central de Aflatoun International 
para 2030 es garantizar que las futuras 
generaciones de niños estén empoderadas 
a garantizar que la Educación Social y Financiera 
se incluya en los Objetivos de Desarrollo Social 
post-2030.

HABILITADORES 
ESTRATÉGICOS
Durante los próximos cinco años, Aflatoun 
implementará varios habilitadores para ayudar 
a lograr nuestros objetivos estratégicos. 
Continuaremos construyendo una organización 
de clase mundial para respaldar nuestro 
crecimiento global, diversificar las fuentes de 
nuestro financiamiento para fortalecer nuestra 
sustentabilidad financiera e implementar una marca 
respaldada a nivel mundial para ayudar a aprovechar 
el impulso.
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TEORÍA DEL CAMBIO DE AFLATOUN

Aflatoun 
Aflatoun & otros actores 
impulsan los resultados y el 
impacto sist mico
Resulttados e impacto a nivel de 
los niños
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NIÑOS 
EMPODERADOS

Haga clic aquí para suscribirse a nuestro boletín

SÍGANOS

Aflatoun International

9-11 IJsbaanpad | 1076 CV, Amsterdam | Países Bajos

+31 20 626 2025 | info@aflatoun.org | www.aflatoun.org


