
EL LABORATORIO SOCIAL: 
INNOVAR PARA UN CAMBIO 
SOSTENIBLE   

Como parte de su proyecto de cooperación voluntaria PRIDE, la 
Oficina  Internacional de los Derechos del Niño ha establecido un 
Laboratorio Social. Siendo un espacio colaborativo, este Laboratorio 
reúne a actores de la protección de la niñez permitiéndoles discutir 
temas comunes. Juntos, imaginan nuevos enfoques y soluciones 
innovadoras para avanzar en la protección de las niñas y niños 
y garantizar que sus derechos sean respetados en todas las 
circunstancias. 

UN LABORATORIO  
SOCIAL PARA: 

VALORAR las experien-
cias y la experticia de los 
países, organanizaciones 

e instituciones socias

CREAR una comunidad 
de práctica para fomen-
tar posibles sinergias 
entre los actores de la 
protección de la niñez

IDENTIFICAR 
buenas prácticas 

que puedan mejo-
rar la protección 

y el respeto de 
los derechos 

de la niñez
EXPERIMENTAR, 
desarrollar e imple-
mentar conjunta-
mente soluciones 
innovadoras, con un 
enfoque colaborativoCREAR Y COMPARTIR 

herramientas y documentos de 
referencia con mayor escala

Este espacio innovador está diseñado para apoyar a cualquier 
persona, organización o institución que desee impulsar un cambio 
en la protección de la infancia a nivel local, regional o internacional. 
A través de un proceso participativo e inclusivo, busca crear una 
comunidad de práctica en torno a temas comunes.



ACTUAR JUNTOS HACIA LA INNOVACIÓN 

CUATRO ACCIONES COMPLEMENTARIAS

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL LABORATORIO SOCIAL: 

Proyecto de fortalecimiento integral de los derechos del niño (PRIDE)

Oficina Internacional de los derechos del niño 

805 rue Villeray, Montréal H2R 1J4

Québec, Canadá

Tel. : + 1 514 932 7656 • laboratoire@ibcr.org

WWW.IBCR.ORG

EVENTOS TEMÁTICOS Y TALLERES DE 
TRABAJO

Reuniones periódicas para intercambiar y 
reflexionar juntos sobre temas comunes

UNA PLATAFORMA  DIGITAL PARA UN 
TRABAJO COLABORATIVO 

Un espacio único para promover la creación y 
puesta en común de herramientas, artículos o  
documentación

EXPERIENCIAS SOCIALES

Proyectos piloto para probar soluciones conjun-
tas innovadoras o ampliar las buenas prácticas 

INTERCAMBIO DE RESULTADOS A NIVEL 
NACIONAL, REGIONAL E INTERNACIONAL


