
¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS?
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La Oficina Internacional de los Derechos del Niño es una organización no gubernamental que ha 
defendido los derechos de los niños durante más de 23 años en 45 países de África, América, Asia y 
Oriente Medio. A través de un enfoque participativo y sostenible, trabajamos con nuestros asociados 
en el terreno promoviendo y protegiendo los derechos de los niños, ya sea que estén en contacto con 
el sistema de justicia o enfrenten una crisis humanitaria, causada por conflictos armados o desastres 
naturales. También nos esforzamos por evitar cualquier forma de explotación, abuso o negligencia 
en contra de los niños y niñas, especialmente la explotación sexual.

Escuchar, favorecer la participación y proteger a los niños y niñas constituyen una parte vital de 
nuestras acciones.

OFICINA INTERNACIONAL 
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Promover y proteger los derechos 
del niño en el mundo



La prioridad 
otorgada al mejor 
interés de los niños 
y niñas en todas 
las decisiones que 
les afecten.

La no 
discriminación.

El derecho 
a la vida, la 
supervivencia y 
el desarrollo. 

El respeto por 
el derecho de 
los niños y niñas 
a dar su opinión 
y participar.

EVALUACIÓN, 
SENSIBILIZACIÓN 
Y MOVILIZACIÓN

Creemos que cualquier cambio significativo a favor de los derechos de los niños y niñas comienza 
con la concienciación individual, colectiva y estatal de las cuestiones que afectan a los y las infantes.  
A través de análisis contextuales exhaustivos y talleres de reflexión nacionales y regionales, queremos, 
sobre todo, generar reacciones y animar a cada individuo, comunidad o institución a movilizarse y 
convertirse en un actor de cambio.

NUESTROS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

LAS SOLUCIONES PROPUESTAS 
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• Alrededor de 535 millones de niños y niñas afectados 
por conflictos armados y crisis en todo el mundo;

• Casi 50 millones de niños y niñas desarraigados, 
incluidos 28 millones forzados a trasladarse o cruzar 
fronteras para escapar de la violencia; 

• Alrededor de 150 millones de niñas y 73 millones 
de niños menores de 18 años, víctimas de violencia y 
explotación sexuales; 

• Más de 15 millones de niñas casadas cada año antes 
de los 18 años; 

• Casi 5,5 millones de niños y niñas víctimas del trabajo 
forzado. 

PUNTOS CLAVES SOBRE 
LOS DERECHOS DEL NIÑO 

Fuentes: UNICEF, Organización Internacional del Trabajo, El Código, Niñas no Esposas 



LOS AVANCES 

2 411 714
niños y niñas beneficiados por nuestras acciones en Burkina Faso, 
Costa Rica, Honduras y la República Democrática del Congo.

Más de 180 

funcionarios del Ministerio 
de Asuntos Exteriores de 
Canadá y policías canadienses 
desplegados en el extranjero y 
capacitados para la protección 
de la infancia. 

98
organizaciones de 
la sociedad civil 
fortalecidas, en 
África, América, Asia 
y Oriente Medio. 

Apoyo a 
REFORMAS  
LEGISLATIVAS 
favorables a los derechos del 
niño en Canadá, Costa Rica, 
Perú y la República Democrá-
tica del Congo.

FORTALECIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS  
DE PROTECCIÓN 

Los niños y niñas evolucionan en un entorno en el que participan muchos actores que juegan un 
rol importante en su protección: empezando por ellos/as mismos como sujetos de derechos dotados 
de libertades, luego la familia, la comunidad, el Estado y sus instituciones, así como la comunidad 
internacional. Mediante la educación de estas diversas partes interesadas sobre los derechos de 
los niños y el fortalecimiento de su capacidad para abordar las cuestiones que les afectan, estamos 
trabajando con nuestros asociados para crear un entorno más seguro en el que los niños disfruten 
de sus derechos.

APOYO 
INSTITUCIONAL 

El trabajo de la Oficina también se traduce en un apoyo a los gobiernos en sus compromisos con los 
derechos del niño. Promover la adopción y aplicación de la legislación adecuada, apoyar las reformas 
legales y la aplicación de los planes de acción nacionales, evaluar los sistemas de justicia de menores o 
poner a disposición mecanismos de protección al niño mediante la intervención humanitaria, están 
entre nuestros ejes programáticos. 

Adopción de las “DIRECTRICES sobre la justicia 
PARA NIÑOS VÍCTIMAS Y TESTIGOS de 
actos criminales” por parte de las Naciones Unidas en 2015, las 
cuales fueron elaboradas por la Oficina.



Costa Rica

Impactico Los Yoses 
Del Instituto México
50 al Sur y 250 al 
Oeste San Jose
Tel. + 506 2234 0754

Burkina Faso

Zone du Bois
03 BP 7041
Ouagadougou 03
Tel. + 226 25 36 34 59

República  
Democrática  
del Congo

5e étage immeuble 
William’s Residence 
29-31 Avenue Roi 
Baudoin,
Gombe (Kinshasa)
Tel. + 243 81 24 06 657

Honduras

Boulevard Morazán, 
Torre Morazán - Torre 1, 
Piso 12, Oficina 01
Tegucigalpa
Tél. + 504 2203-6730

SEDE CENTRAL

805, rue Villeray, Montréal, Québec H2R 1J4 Canada
Tel. + 1 514 932 7656 - Telec. + 1 514 932 9453 - info@ibcr.org - www.ibcr.org

OFICINAS SATÉLITES
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“UN MUNDO DONDE CADA 
NIÑO O NIÑA EJERZA SUS 
DERECHOS POR IGUAL Y EN 
TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS”
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