RESEÑA DEL AÑO 2021

UNA CARTA DEL PRESIDENTE
Como la mayoría de mis amigos cercanos saben, soy un adicto a la
resistencia. El desafío de una natación oceánica áspera, una maratón o una
carrera en bicicleta de 100 millas es mi recreación preferida. Corro contra el
reloj y hago todo lo posible para mejorar mi rendimiento personal, pero para
ser honesto, cruzar la línea de la meta es la “victoria” por la que realmente
me esfuerzo. Animo a nuestro equipo a enfrentar los desafíos en BEB de la
misma manera, y día tras día continúan haciéndolo. Mantenemos el objetivo
de ver TODOS los niños institucionalizados asignados a familias amorosas,
y cada niño que ha sido registrado en nuestro programa Primero los Niños
(CFS) es una victoria hacia ese fin. Agradezco poder enviar el siguiente
informe sobre nuestros éxitos hasta la fecha. Cada vez que informo sobre
nuestros números, me hago recordar que detrás de estos números hay niños
preciados, y estamos corriendo contra el “reloj” de sus vidas para ayudar a
encontrar a sus familias para siempre. Incluso con el entorno desafiante
del mundo virtual de 2021, todavía conseguimos lograr mucho. Mientras
reflexiono sobre estos logros, es difícil poner en palabras lo increíble que
realmente fue 2021.
Nuestro programa Primero los Niños (CFS) incluyó demasiadas mejoras
este año para enumerarlas en esta breve carta, y fueron un resultado directo
de los comentarios y la orientación de nuestros países asociados. Hemos
trabajado con nuestros países asociados para crear módulos funcionales
y prácticos para CFS. Con casi 30,000 niños registrados en nuestros seis
países asociados, nuestros objetivos se cumplieron por completo.

Agregamos cuatro nuevos países asociados a nuestro equipo. En cada uno
de estos compromisos con nuestros países asociados, hemos visto una
mejora en la eficiencia y la eficacia hacia una asignación positiva en una
familia amorosa. Estamos ofreciendo ayuda práctica donde sea necesario
para ayudar a las familias que participan en el cuidado de crianzas y la
adopción doméstica. Uno de nuestros mayores logros este año fueron
nuestras las adopciones nacionales, que ahora incluyen tres países
separados con un total de más de 300 asignaciones.
Comenzamos a probar nuestro módulo de registro familiar en tres países
para ayudar y acelerar el emparejamiento de los niños elegibles para cuidado
de crianza o adopción doméstica.
El equipo global de BEB se reúne de manera virtual cada mes. Nada construye
la moral como escuchar sobre los éxitos de un compañero, y nada nos anima
más a través de desafíos como la perseverancia de otros miembros del equipo.
Seguimos comprometidos a defender la causa de encontrar soluciones
basadas en la familia para los niños que viven fuera del cuidado familiar. Esta
es una carrera que tenemos toda la intención de completar. Agradecemos su
apoyo mientras trabajamos juntos hacia esa línea de meta digna.

Mark Schwartz, Presidente

Millones de niños que sufren están
escondidos detrás de los muros de
las instituciones y orfanatos. La razón
principal es simplemente porque los
países carecen de la infraestructura
digital que crea visibilidad sobre quiénes
son y donde están. Sin una identidad
digital, los niños institucionalizados
se enfrentan a un futuro sombrío. BEB
trabaja para capturar perfiles digitales
integrales de niños a través del programa
Primero los Niños (CFS), una tecnología
diseñada para identificar la mejor
oportunidad de un niño para la atención
basada en la familia. Al colaborar con
países de todo el mundo, empoderamos
a las autoridades gubernamentales para
que muevan a los niños vulnerables a su
mejor futuro, y darles una oportunidad
para crecer y florecer en una familia
amorosa.

MISIÓN:
TRANSFORMANDO EL
B I E N E STA R I N FA N T I L A
T R AVÉ S D E L A T E C N O LO G Í A
Y LA COLABORACIÓN

CFS: EQUIPAR A LOS GOBIERNOS PARA APOYAR A LOS NIÑOS
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CREAR UN
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CALIFICAR
PLANES
EMPAREJAR
NIÑO + FAMILIA

ASIGNACIÓN

SEGUIMIENTO

Los trabajadores de bienestar infantil crean un perfil digital del niño institucionalizado con
nacimiento, familia, salud, educación y otra información única.

Se crea un plan para trasladar al niño a una familia a través de la reunificación, el acogimiento
familiar o la adopción.

La agencia gubernamental determina si la familia biológica puede cuidar al niño. Si no, examinan
a las familias de acogida y adoptivas.

El sistema de CFS utiliza toda la información disponible para sugerir las mejores familias
posibles para el niño; el trabajador social hace el emparejamiento recomendado.

La corte tiene acceso a todos los registros digitales y decide sobre la asignación del niño en base
a su bien mayor.

La agencia gubernamental monitorea la asignación del niño para su bien mayor.

El equipo de desarrollo de BEB de 4 empleados con

EL MEJOR SOFTWARE

sede en los Estados Unidos realizó actualizaciones

EN SU CLASE ENFOCADO

significativas al software en el 2021 como resultado
de los comentarios de los usuarios. A continuación, se
presentan algunos aspectos destacados.

INSTITUCIONALIZCIÓN

La creación de un nuevo módulo de monitoreo facilita

CFS está diseñado para capturar los

ahora el proceso de supervisión posterior a la asignación,
lo cual ayuda a los países a garantizar que la asignación

perfiles digitales más completos de

siga siendo lo mejor para el niño.

los niños en instituciones y orfanatos,

A petición de los países para seguir sus procesos internos,

activando un proceso de cinco etapas

el desarrollo de un sistema de auditoría externa para

diseñado para mover los niños vulnerables

CFS permite a los usuarios administrativos supervisar
las acciones que llevan a cabo los usuarios dentro del
software.
El desarrollo de una integración que permita a los
sistemas externos enviar y recibir datos de CFS permite

a su mejor futuro.
Una tecnología fácil de usar ofrece
visibilidad y control sin precedentes a las

a software trabajar en paralelo con los sistemas

autoridades centrales de los países en

gubernamentales existentes cuando sea necesario. Por

desarrollo utilizando los mismos protocolos

ejemplo, los países utilizarán esta función para trasladar
los registros digitales existentes a CFS.
Ampliación del módulo de documentación en CFS para
proporcionar nuevo contenido, ahora proporcionando

LA EVOLUCIÓN CONTINUA DE
C F S M E J O R A L O S R E S U LT A D O S
PA R A L O S N I Ñ O S

EN ELIMINAR LA

contenido de video para la autoformación del usuario.
Adición de nuevas características de seguridad a
CFS que refuerzan la seguridad de la cuenta mediante

de seguridad de datos que los gobiernos de
los Estados Unidos.
La aplicación móvil permite a los
trabajadores sociales viajar a lugares
remotos para registrar a los niños

la aplicación de un mejor uso de la contraseña de los

independientemente de la conectividad

usuarios y la protección de las entradas de inicio de sesión

a Internet, que a menudo falta.

en toda la aplicación.

L A HISTORIA DE SARAH

GUATEMALA
BEB Guatemala apoyó al gobierno para registrar al 100% de los niños en un año, y ha
trabajado de manera virtual debido a las restricciones de COVID-19 desde su inicio en
octubre de 2020.

HONDURAS
BEB Honduras capacitó de manera virtual a más de 20 ONG. BEB Honduras y DINAF
trabajaron en la región Norte con equipos y computadoras donados por la sede de BEB.

UGANDA
El gobierno de Uganda, con el apoyo de BEB, registró a 5.000 niños en el CFS en 2021.
El equipo de BEB Uganda visitó a 88 hogares infantiles en 4 regiones después de no
poder viajar el año anterior debido a COVID-19.

REPÚBLICA DOMINICANA
El Gerente de País de BEB, Mario Matos, está compartiendo conocimientos y
experiencias al ayudar a incorporar a Panamá y Paraguay

PANAMÁ
El socio gubernamental firmó un acuerdo y comenzó el proyecto en noviembre.

PARAGUAY
El socio gubernamental firmó un acuerdo en agosto y comenzó el proyecto en
septiembre.

Reunificar a un niño con su familia es uno de los momentos más satisfactorios en la
vida de cualquier trabajador social, padre o funcionario del gobierno. Cuando Sarah,
una niña de 9 meses, se reunificó con sus padres biológicos en el distrito de Kamuli
bajo el Proyecto Tiny Hearts (Pequeños Corazones) de BEB, las emociones de la
familia como de los miembros de la comunidad que pensaban que la niña había
sido sacrificada con fines rituales debido a su estado de salud, estaban visiblemente
presentes en el ambiente.
Antes de que Sarah pudiera ser devuelta a su familia, reunir documentación segura
de todos sus registros era fundamental para la investigación. A través del Programa
Primero los Niños, toda su información personal, historia familiar y detalles legales,
como también la información de la institución se registraron para proporcionar un
registro digital y así permitir la asignación permanente de la niña con su familia.
Sarah hizo la transición de la atención institucional a un entorno estable basado en la
familia, lo cual le proporcionó rutinas consistentes y la oportunidad de crear vínculos
con sus hermanos y padres.
El estado de salud de Sarah era fatal, y como resultado ha fallecido. Si bien este final
es triste, sus padres estaban tan agradecidos de que ella pudo llegar al final de su
vida en sus brazos y entre sus hermanos y comunidad, en vez de en una institución.
Al igual que Sarah, el mejor regalo para cualquier niño en una institución es sacarlos
de orfanatos y hogares infantiles para asignarlos a familias amorosas. La familia
es la influencia más importante en la vida del niño; es dentro de la familia que la
educación y la socialización inculcan valores para la ciudadanía y la pertenencia a la
sociedad, que es algo que un niño no puede lograr cuando está en una institución.
Ayudar a Sarah a reunirse con su familia fue un momento muy especial que está
grabado en mi corazón. El trabajo de BEB restaura a las familias y da esperanza a
los miembros de la comunidad, recalcando los valores de la familia y alentándolos a
permanecer intactos, pues no hay lugar como el hogar y la familia.
.
— Kenneth Ayebazibwe, Gerente de País BEB Uganda

PERFILES DE NIÑOS EN CFS: 2018 – 2021
P O N E R A L O S N I Ñ O S E N E L C A M I N O H A C I A L A S FA M I L I A S , S I G U E C R E C I E N D O
CRECIMIENTO DE 273% EN 3 AÑOS
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PEQUEÑOS CORAZONES
En 2020, BEB comenzó a sentar las bases para un proyecto innovador en Uganda al cual nos referimos
como Tiny Hearts (Pequeños Corazones). Esta es una extensión natural de nuestro enfoque singular en
proporcionar e implementar el programa Primero los Niños en colaboración con gobiernos extranjeros
y las ONG bajo su supervisión. Hacemos hincapié en que CFS es una plataforma tecnológica integral, y
Pequeños Corazones es una poderosa demostración de esa afirmación.
El Nsambya Babies Home y el Sanyu Babies Home albergan a 75 niños, la mayoría de los cuales tienen 3 años o
menos; de ahí el nombre de Pequeños Corazones. Algunos de estos niños tienen padres que no pudieron cuidar de
ellos, principalmente debido a la pobreza extrema; algunos son verdaderos huérfanos sin padres vivos.
Utilizando todos los módulos de la plataforma del CFS, el Ministerio ha reunificado a 15 niños pequeños con sus
padres que se han recuperado. Además, 6 niños están en proceso de adopción con familias que, al igual que los
padres adoptivos en los Estados Unidos, han esperado por años a ese niño y por la realización del sueño de al fin ser
una familia.
Este es solo el comienzo de la culminación de la visión y promesa de BEB de utilizar nuestra tecnología CFS en colaboración con socios para trasladar a los niños de la atención institucional a las familias.
Primero los niños; Familia por siempre. La repetición de este lema nunca envejecerá, ya que está acompañada por
la realidad de que, un niño a la vez entra en el sentido de pertenencia, la permanencia, la seguridad y el amor que
proporciona una familia.

EL PODER DE LA ASOCIACIÓN
Estamos agradecidos con estos socios. Con su apoyo, estamos haciendo conciencia y multiplicando el impacto de
nuestro objetivo compartido de hacer realidad el sueño de la familia para los niños vulnerables de todo el mundo.

EXPANSIÓN
A TRAVÉS DE
AMÉRICA LATINA
BEB se encuentra en un punto de inflexión, y
está viendo un gran impulso con la oportunidad
de expandirse por América Latina. BEB firmó un
acuerdo de 3 años con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, un órgano autónomo
de la Organización de los Estados Americanos.
Esta asociación es un respaldo bienvenido de
nuestro trabajo, y el beneficio tangible está
más allá de lo que podríamos haber imaginado.
Estamos trabajando para poner equipos en el
campo para implementar el software y capacitar
a los nuevos usuarios en los gobiernos y hogares
de niños. Además, el personal de BEB trabaja
junto a estos usuarios para registrar a los niños
institucionalizados, poniéndolos en el camino
hacia las familias. Desde que trabajamos con la
OEA, BEB ha firmado acuerdos con Panamá y
Paraguay, y otros países están listos para avanzar.

Somos Kate y Brack Bryant, y vivimos en Dallas, Texas, donde estamos rodeados de una gran comunidad de

KATE & BRACK
BRYANT

amigos. Kate y yo hemos estado casados durante casi 20 años, y cuando nos conocimos, rápidamente nos

Brack Bryant se unió a la junta de BEB en 2021

hijos biológicos propios, cuáles serían nuestros hijos o como se vería nuestra historia de adopción. Pero

Él y Kate están ayudando a compartir la misión

sabíamos que estábamos llamados y que buscaríamos responder a ese llamado con un espíritu de oración. 20

de BEB con su comunidad.

años después, hemos sido bendecidos con tres maravillosos hijos biológicos, Gavin (14), Janie (11) y Lilian (8).

dimos cuenta de que ambos teníamos un llamado en nuestras vidas para “cuidar de los huérfanos” (Santiago
1:27). En ese momento, no sabíamos exactamente lo que Dios tenía reservado para nosotros: si tendríamos

Hace varios años, Kate y yo comenzamos a discutir la expansión de nuestra familia. Inicialmente hablamos de
tener otro hijo biológico, pero después de considerar nuestras opciones en oración, ambos sabíamos que era
hora de comenzar nuestro viaje de adopción. Entonces, en enero de 2018, nos reunimos con varias agencias
antes de seleccionar una que pensamos que sería una gran opción para nuestra familia. Pero, después de
unos años de esperar pacientemente una adopción (y de que nuestros hijos nos preguntaran “cuándo estará
aquí el bebé” un millón de veces), reconocimos la gran necesidad en Dallas de familias de acogida, y en oración
cambiamos el rumbo a ser familia de acogida. Como suele ser el caso, nuestro viaje de acogimiento ha sido un
poco accidentado, y nos hemos encontrado con desafíos y angustia, pero sabemos que Dios tiene el control
y está guiando cada uno de nuestros pasos a través de este proceso. Tenemos la esperanza de que podemos
impactar la vida de al menos un niño tanto como hemos sido impactados por los niños que nos bendijeron al
acogerlos en nuestro hogar.
Mientras navegamos por el proceso de adopción y acogimiento, se nos presentó la oportunidad de trabajar con
BEB. No podríamos estar más emocionados de ayudar a cambiar el camino para los niños institucionalizados
en todo el mundo al unirlos de manera definitiva con familias amorosas.

G R AC I A S A N U E ST R O S D O N AT E S G E N E R O S O S
Su donación financia la mejora continua del CFS para los niños, así como para el personal de BEB en todo el mundo que capacita a los
trabajadores gubernamentales sobre CFS, ayuda a registrar a los niños en el sistema e impacta los procesos de bienestar infantil para
trasladar más rápidamente los niños a las familias.
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Patrocinador de Family Forever
$100,000+

Fundación Melchizedek

Debbie y Brian Berry

Katie y John Golden

Carissa y Tim Pereira

Samantha Crosby

Kimberly y Aaron Graft

Eric Purcell

Mary y Chet Frist

Charlene y James Gordon
Graham

Fundación de la Familia Paul y
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GASTOS & INGRESOS

JUNTA
Craig Juntunen, Fundador
Bruce Graham, Chair
Brack Bryant
Eric Cullison
Dana Deree
Mike Douris
Bob Hefner

Implementación
27%

Administración
19%

2021
GASTOS
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20%

Asuntos
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19%

Desarrollo
de Socios
14%

INGRESOS TOTALES
2021

$1,919,727

Dana Johnson
Marcia Johnson
Harrison Oellrich
Luke Morrow
PERSONAL

GASTOS TOTALES
2021

$1, 818 ,568

Mark Schwartz, Presidente
Frank Garrott, Vice Presidente,
Alianzas Estratégicas
Margaret Elizabeth McKissack,
Vice Presidenta, Asuntos Exteriores
Will Sanchez, Director,
Implementación
Steven Scally, Director,
Desarrollo de Software

DE NUESTRO FUNDADOR
Cuando nos decidimos a servir a los niños más vulnerables del mundo, nos comprometimos a completar este trabajo para
que cada niño pueda realizar su potencial.
Este informe anual muestra el poder de nuestra intención. Para contextualizar, esta es solo una instantánea de un año
en un largo viaje que requiere un sentido diario de urgencia, combinado con la paciencia para aprender y soportar los
obstáculos cambiantes.
Si bien este informe describe adecuadamente nuestro progreso, no es capaz de hablarles sobre el alma y carácter de las
El trabajo de BEB es posible gracias a la

personas que definen el latido de nuestro trabajo.

visión inicial y la inversión del fundador

La comunidad BEB es una colección extraordinaria de profesionales consumados, respaldados por un grupo atento de

de BEB, Craig Juntunen. Su corazón por

simpatizantes.

los niños del mundo y su creencia de

Las páginas de un informe anual nunca podrían darle una apreciación justa de lo único que es este equipo. Tienes una

que juntos podemos arreglar el sistema

invitación permanente para venir a visitarnos o hacer un viaje con nosotros a uno de nuestros países asociados, para que

mundial de bienestar infantil de una vez por

puedas ver de primera mano por qué estamos seguros de que llegará el día en que cada niño tendrá una familia.

todas continúa motivando nuestro trabajo.

Esperando que nuestros caminos se crucen pronto y podamos trabajar juntos para hacer que el futuro suceda más rápido.

Gracias, Craig, por tu constante aliento de
que BEB puede hacer más por los niños
para que cada uno de ellos conozca el
amor de una familia.

— Craig Juntunen, Fundador

ÚNETE A NUESTRA COMUNIDAD
BEB se fundó sobre los hombros de cientos de defensores de niños en todo el mundo que buscaban una mejor manera de apoyar a los
niños institucionalizados. Empoderada por ingenieros de software excepcionales que ayudaron a desarrollar CFS, la existencia de BEB es
un ejemplo de lo que puede suceder cuando unimos nuestras mentes para resolver lo aparentemente irresoluble. BEB continúa buscando
asociaciones con corporaciones, individuos y organizaciones para mejorar y avanzar en nuestra misión.
MÁS INFORMACIÓN EN BEBGLOBAL.ORG
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