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OFICINA INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO
Promover y proteger los derechos
de la niñez en el mundo
¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS?
La Oficina Internacional de los Derechos del Niño es una organización no gubernamental que
ha defendido los derechos de la niñez durante más de 25 años en cerca de 50 países de África, América, Asia y Oriente Medio. Con un enfoque participativo y sostenible, trabajamos con
nuestros asociados en el terreno promoviendo y protegiendo los derechos de las niñas y niños,
ya sea que estén en contacto con el sistema de justicia o enfrenten una situación de emergencia. También nos esforzamos por proteger la niñez de toda forma de explotación, violencia y
abuso.
Escuchar, favorecer la participación y proteger a las niñas y niños constituyen una parte vital
de nuestras acciones.

NUESTROS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

La consideración
sistemática del
interés superior de
la niña o niño

La no
discriminación

El derecho
a la vida, la
supervivencia
y al desarrollo

Respeto al
derecho de la
niña o niño
a dar su opinión
y a participar

LOS DESAFÍOS
DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
• 420 millones de niñas y niños, casi uno de cada
cinco, viven ahora en una zona de conflicto
• 33 millones de niñas y niños están desarraigados,
incluidos 19 millones forzados a trasladarse para
escapar de la violencia
• Cada año, uno de cada dos niñas y niños en el
mundo es víctima de violencia física, sexual o
psicológica
• 12 millones de niñas están casadas cada año
antes de los 18 años
• 160 millones de niñas y niños se ven obligados
a trabajar, más de un tercio de ellos no están
escolarizados
Fuentes: UNICEF, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud ,
Save the Children, Niñas no Esposas

FORTALECIMIENTO
de los SISTEMAS
DE PROTECCIÓN

APOYO
INSTITUCIONAL

El trabajo de la Oficina también se traduce en un apoyo a los gobiernos en sus compromisos
con los derechos de la niñez. 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 a la niñez
mediante la intervención humanitaria, forman parte de nuestros ejes programáticos.

LOS AVANCES

Más de

430

miembros de los
ministerios de Canadá
y policías canadienses
desplegados en el
extranjero capacitados
para la protección de la
infancia.

4 617

154

niños y niñas
consultados
en nuestros
proyectos.

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

LAS SOLUCIONES PROPUESTAS

Creemos que cualquier cambio significativo a favor de los derechos de la niñez comienza con
la concienciación individual, colectiva y estatal de las cuestiones que afectan a las niñas y
niños. 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.

Apoyo a

REFORMAS
LEGISLATIVAS
favorables a los derechos
del niño en Burkina Faso,
Canadá, Costa de Marfil,
Costa Rica, Marruecos,
Perú y la República
Democrática del Congo.

Participación en

CAMPAÑAS Y GRUPOS DE TRABAJO
sobre la promoción y protección de los derechos del niño
a escala mundial.

Más de

64 300
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EVALUACIÓN,
SENSIBILIZACIÓN
y MOVILIZACIÓN

Las niñas y niños 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 la niñez y el fortalecimiento de su capacidad para abordar las cuestiones que
les afectan, trabajamos con nuestros asociados para crear un entorno más seguro en el que
las niñas y niños disfruten de sus derechos.

profesionales de
la protección de la
niñez capacitados
en los derechos del
niño en

38 PAÍSES
de África, Asia,
América Latina y el
Medio Oriente.

4 MILLONES

Los derechos de más de
de niñas
y niños mejor protegidos gracias a nuestras acciones.

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

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

SEDE CENTRAL

SÍGUENOS EN:
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Burkina Faso

Honduras

Senegal

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

Boulevard Morazán,
Torre 1, Piso 12, Oficina 01
Tegucigalpa
Tel. + 504 2203-4730

Villa Yoff Ranhard,
Rue 478,
Dakar
Tel. +221 33 868 82 60

