
PROYECTO DE 
FORTALECIMIENTO INTEGRAL 
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

Actuar por los derechos del 
niño lo más cerca posible de 
las comunidades
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PRIDE, 
para todos 
los niños

El programa de cooperación voluntaria del IBCR es 

integral e inclusivo, y está dirigido a todos los niños, 

con énfasis en las niñas. El acrónimo PRIDE evoca 

tolerancia y diversidad, y hace hincapié en la 

capacidad de los niños para participar en las 

decisiones que les afectan y para promover sus 

derechos. La igualdad de género, el empoderamiento 

de las niñas y la participación activa de los niños son 

elementos que están en el centro de todas las 

actividades del proyecto.

Mejorar el bienestar social
Fortalecer la protección
Promover y hacer valer los derechos

Siendo la iniciativa de cooperación internacional de la 
Oficina Internacional de los Derechos del Niño, el Proyecto 
de Fortalecimiento Integral de los Derechos del Niño 
(PRIDE, por su acrónimo en francés), tiene por objetivo: 

de los niños, especialmente de las niñas, entre los más 
pobres, marginados y vulnerables, de manera sostenible.

Mediante el despliegue de especialistas calificados, el PRIDE 
fortalece las capacidades de las organizaciones asociadas 
(miembros de la sociedad civil y de instituciones nacionales) 
y apoya sus acciones para la protección de los niños y la 
promoción de sus derechos. 

Estamos convencidos de que los cambios más importantes 
y duraderos se producen actuando lo más cerca posible de 
las personas y trabajando con nuestros socios en el terreno. 

Colaborando por un fortalecimiento global

Además del apoyo organizacional, el trabajo de los 

voluntarios fortalecerá gradualmente la colaboración y 

coordinación entre todos los sectores y las partes 

interesadas, para construir un sistema de protección del 

niño respetuoso de sus derechos y necesidades, en 

todas las circunstancias.  

Actuar para las comunidades vulnerables



Trabajar conjuntamente con nuestros 

asociados locales, en un propósito común

Fomentar la participación activa de 

todas las partes interesadas involucradas 

en la protección de la infancia

Promover la coordinación y 

comprensión de las funciones y 

responsabilidades de cada actor en el 

sistema de protección infantil 

Participar y sensibilizar el público 

canadiense sobre las cuestiones 

relativas a los derechos de los niños en 

todo el mundo

La 
cooperación 
voluntaria en 
el IBCR para:

asociadas
organizaciones

Africa subsahariana 
Burkina Faso, Costa de 
Marfil, Madagascar, 
Sénégal, Togo.

Norte de Africa 
Marruecos, Túnez

América latina 
Colombia, 
Costa Rica,
Honduras, Perú

personas
al seno de las 

organizaciones asociadas 

de proyecto
2020 - 2027

años7   

regiones del 
mundo: 

3

Países 11   

33 240
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Un laboratorio 
social para 
acompañar el 
cambio

La Oficina Internacional de los 

Derechos del Niño desea 

acompañar y apoyar a todos los 

actores que deseen lograr cambios 

en la protección de los niños a nivel 

local, regional, nacional o 

internacional. En el marco del 

PRIDE se creará un "laboratorio 

social", un proceso innovador de 

intercambio de recursos.

Este laboratorio apoya la 

implementación de iniciativas y 

soluciones innovadoras para la promoción y protección 

de los niños, con un enfoque de igualdad de género. 

Permite a todos ser un vector de cambio, basándose 

en las buenas prácticas en términos de protección de 

la infancia observadas en todo el mundo.  



Una organización no gubernamental internacional que 
actúa por: 

Nuestras áreas de intervención:  

La Oficina 
Internacional de 
los Derechos 
del Niño, es: 

PROMOVER y PROTEGER los derechos de los niños 
con un enfoque participativo y sostenible, en 
colaboración con nuestros socios sobre el terreno.  

PREVENIR cualquier forma de explotación, violencia, 
abuso y negligencia de los niños, sobre todo los 
relacionados a fines sexuales. 

Niños y justicia

Niños en situaciones de emergencia

Explotación y violencia contra los niños

25 años de existencia

45 países afectados por nuestras 
acciones en África, Asia, las Américas 
y el Oriente Medio

Más de 2,9 millones de niños, niñas y 
adolescentes mejor protegidos 
gracias a nuestras acciones



Síguenos en: 

805, Villeray street, Montreal, 
(Québec) H2R 1J4 Canadá

+ 1 514 932 7656

pride@ibcr.org
www.ibcr.org

"Por un mundo donde 
cada niño o niña dis-
frute de sus derechos 
por igual y en todas 
las circunstancias"

Con el apoyo de: 
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