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Estándares Mínimos de Programación  para Patrocinio (SMPS) 
“Los programas apoyados por el patrocinio se enfocan en el bienestar de los niños/niñas permitiendo que las familias y 

comunidades mejoren su salud, educación básica, nutrición espiritual y emocional, protección en contra del abuso, violencia 
y explotación y desarrollo de sustento sostenible.”  Política de Patrocinio de Niños/Niñas de VM” (2003).

Nuestra meta es el bienestar sostenible de los niños/niñas en sus familias y comunidades, especialmente de los más vulnerables.  Visión     
Mundial define los resultados de bienestar de la niñez (CWBO) en términos holísticos: niñas y niños gozan de buena salud; son educados para 
la vida; aman a Dios y a su prójimo; y reciben cuidado, protección y participan.

En los programas apoyados por el patrocinio de niños/      
niñas, nuestro trabajo de mejorar el bienestar de la niñez 
es realizado con la inclusión intencional de niños/niñas 
registrados (RC).  Para lograr esto, nos asociamos con las   
comunidades, organizaciones, agencias e iglesias, con los  
niños/niñas como nuestro enfoque principal, especialmente 
los más vulnerables. 

Los Estándares Mínimos de Programación de Patrocinio 
(SPMS) se basan en los resultados de bienestar de la ni-
ñez y el acercamiento durante el ciclo de vida.  Se alinean 
con la Política de Patrocinio de Niños/Niñas y el Marco del      
Ministerio.

Los SMPS están incluidos en el Modelo de Programación Integrado (IPM), los cuales son 
estándares para la próxima generación de programas de desarrollo.  Estos estándares 
son incorporados en los nuevos programas o durante los rediseños de programas      
continuos.  Esto significa que el proceso de transición será gradual y se espera que 
esté completamente alineado en los próximo 3-5 años.  En cada contexto, los CWBO          
específicos son prioridad en base a la estrategia regional y nacional y en colaboración 
con las familias, comunidades y socios.  Los resultados específicos en relación a la salud 
y nutrición del niño/niña requieren atención prioritaria en caso de lagunas significativas

Excepciones a los SMPS: Debido al contexto     
local, las excepciones a SMPS para un PDA pueden 
ser negociados y acordados entre la ON y las oficinas 
de financiamiento, con aprobación del Líder Regional 
o la persona designada, y documentado con CG/
Patrocinio.  CG/Patrocinio coordinará el proceso 
de manejo de excepciones utilizando una plantilla 
en común y revisando el protocolo junto con sus 
homólogos regionales y OS.  
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