Oficina Internacional
Católica de la Infancia

Dignidad y derechos del niño

DEFENDER AL NIÑO SER HUMANO
COMPLETO Y SUJETO DE DERECHO
La Oficina Internacional Católica
de la Infancia (BICE) trabaja en
favor del respeto de la dignidad,
de los derechos de cada niño,
niña y adolescente (NNA), y en
particular los NNA en situación de
vulnerabilidad, que acompañamos
en un camino de resiliencia.
El trabajo de investigación,
la formación, la incidencia para
influir en las políticas públicas y
los proyectos en el terreno
contribuyen a nuestra misión:
construir un mundo justo y
solidario en el que cada NNA pueda
convertirse en el protagonista de
su vida y de su comunidad.

UNA RED INTERNACIONAL
AL SERVICIO DEL NIÑO
El BICE anima, coordina y federa una red de
80 miembros en el mundo: congregaciones
religiosas, universidades y ONG que trabajan
juntas al servicio de los NNA, lo más cerca
posible de su cultura y a largo plazo.
Esta organización en red permite:
➜	una mutualización de las buenas prácticas
entre los socios
➜el fortalecimiento de sus capacidades
➜	una mayor eficacia de las acciones de
incidencia a nivel internacional
➜	la creación de un espacio de reflexión y
acción con proyectos comunes.

UNA MIRADA ORIGINAL
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➜	de la vida humana y de la
dignidad de cada NNA, creado
a imagen de Dios,
➜	de las enseñanzas del Evangelio,
➜	de la libertad de pensamiento,
de conciencia y de religión,
➜ de la diversidad cultural.
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VALORES BASADOS
EN EL RESPETO:

El BICE anima, coordina y agrupa:
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El BICE tiene como objetivo el
desarrollo integral de los NNA en
sus dimensiones física, psicológica,
intelectual y espiritual.

REDES EFICACES

La constitución de Mesas (redes
nacionales integradas cada una
por unas diez instituciones) en
Argentina, Brasil y Chile nos
llevaron, en 2018, a la creación de
la Mesa BICE América Latina. La
cual, permite intensificar nuestra
movilización en el continente en
torno a tres temáticas principales,
la educación, la migración y la
violencia contra los NNA.
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NUESTROS EJES DE ACCIÓN

Programas y
proyectos de terreno

El BICE acompaña a sus socios en la
elaboración, la implementación y la
evaluación de proyectos, con el fin de
suscitar cambios profundos en favor de
los NNA.

Incidencia

Sobre la base de las informaciones y
de los testimonios que le comunican
sus socios, el BICE es el portavoz de los
NNA ante las Naciones Unidas.

de la resiliencia, para que puedan ser
mutualizadas mediante formaciones o
publicaciones.

Sensibilización

Además de diferentes campañas de
información sobre los derechos de
los NNA, llevadas a cabo por nuestros
socios, el BICE lanzó en 2010, en
Francia, el festival de cine documental
Enfances dans le Monde que se dirige
prioritariamente a los alumnos y
alumnas, de todas procedencias.

LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN
DE LA INFANCIA DEL BICE
Desde 2004, nos comprometimos
expresamente a favorecer el buen
trato en nuestra red, recurriendo a
una Política de Protección de
la Infancia que:
➜	espalda las responsabilidades
que incumben a la organización
miembro hacia los NNA de los que
esté encargada;
➜	determina las medidas que la
organización debe implementar
para crear un entorno cada vez más
protector y minimizar los riesgos,
en particular los de violencias
sexuales, dentro o fuera de la
institución;
➜	y describe el protocolo que se debe
seguir si se sospecha o se constata
un caso de abuso.

Estas medidas se describen en el
código de conducta propio de cada
organización que todo colaborador
debe aplicar.
Varias formaciones organizadas por
el BICE así como un manual práctico,
permiten ayudar a los miembros
de la red en esta perspectiva de
ejemplaridad.

 Investigación
y Desarrollo

Gracias a la colaboración entre las
universidades miembros de su red
y otros expertos, el BICE formaliza
las experiencias realizadas en el
terreno, en particular en el ámbito
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www.enfancesdanslemonde.com
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CINCO PRIORIDADES POR LA INFANCIA
1 Combatir la
violencia hacia los
NNA, en particular
la de naturaleza
sexual
El BICE brinda un apoyo
tanto jurídico como
terapéutico a los NNA
víctimas de violencias.
Paralelamente, realizamos
campañas de prevención
destinadas a las
comunidades y alentamos
a las autoridades a reforzar
su legislación para proteger
mejor a los NNA.

3 Favorecer
la resiliencia
de los NNA y de
sus comunidades

Con el fin de mejorar cada
vez más el acompañamiento
de los NNA víctimas de
traumas en un camino
de resiliencia, el BICE se
encarga de la formación
y del seguimiento de
los educadores y los
trabajadores sociales
que se ocupan de ellos.

4 Promover la inclusión de
los NNA con discapacidad

Todavía hoy, muchos NNA con discapacidad
quedan marginados, estigmatizados o
abandonados. El BICE trabaja para que se
reconozca su igual dignidad y para sacarles del
aislamiento, actuando de manera a favorecer
su desarrollo integral.

5 Humanizar
la justicia juvenil

Dado que la prisión nunca
es deseable para los
NNA, sobre todo si están
encarcelados junto con
adultos, el BICE promueve
medidas alternativas a la
privación de libertad así
como su reinserción familiar
y socio-profesional.

EL BICE EN EL MUNDO
EUROPA Y CEI
Armenia, España,
Francia, Georgia,
Italia, Kazakstán,
Kirguistán, Lituania,
Rusia, Tayikistán,
Ucrania

ORIENTE
MEDIO

2 Garantizar
a los NNA una
educación inclusiva
y de calidad

El BICE se moviliza para que
todos los NNA gocen de su
derecho a la educación y a
la formación profesional.
También, procuramos
inculcarles valores marcados
por la solidaridad y el
respeto.
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Educación
Buen trato
Resiliencia
Discapacidad

Líbano, Siria

Resiliencia
AMÉRICA
LATINA
Argentina, Brasil,
Chile, Colombia,
Guatemala, Haití,
Paraguay, Perú,
Uruguay

Justicia juvenil
Educación
Buen trato
Resiliencia

ASIA
ÁFRICA
Benin, Costa de Marfil,
Malí, RD Congo, Togo

Justicia juvenil
Educación
Resiliencia

Camboya,
India, Nepal

Educación
Resiliencia
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UN COMPROMISO A LARGO PLAZO
PARA LOS NNA VULNERABLES

El BICE trabaja con sus socios, a largo plazo, factor esencial para permitir
la integración en la sociedad de los NNA más vulnerables.

 Junto a NNA excombatientes
en la República Democrática
del Congo

Reclutados por la fuerza por las
milicias que actúan en el Este de la
República Democrática del Congo,
miles de NNA se convierten en
parias para su comunidad. Nuestro
primer proyecto en 2017 apoyaba su
formación profesional. Se hizo especial
hincapié en las niñas para el proyecto
de 2018-2020. Particularmente
vulnerables, las niñas representan el
40% de los NNA que participan en
los conflictos. Se trata de brindarles
un apoyo más específico, para que
puedan reintegrarse paulatinamente a
su pueblo y desarrollar una actividad
generadora de ingresos.
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 Junto a NNA desplazados
en el Líbano

El porvenir de cientos de miles de
NNA sirios e iraquíes, refugiados en
particular en el Líbano, representa un
reto importante para el futuro de la
región. Gravemente traumatizados por
las escenas de guerras que huyeron
tan como por el desgarramiento
que representa el exilio, estos NNA
necesitan un acompañamiento
realmente adaptado para recuperar
la confianza en sí mismos y la fe
en el futuro. Desde 2015, el BICE
y la Universidad Católica de Milán,
impartieron 4 formaciones, las cuales
ya permitieron a casi 120 educadores
convertirse en “tutores” de resiliencia
para más de 8 000 NNA víctimas.

EL TESTIMONIO DE MANISHA,
UNA NIÑA DE KATMANDÚ

La pequeña Manisha vive cerca
Katmandú en Nepal, una región
afligida por la miseria que afecta
en primer lugar a los NNA.
Ya sean huérfanos a raíz del seísmo
de 2015 o descuidados por padres
ocupados tratando de ganar lo justo
para sobrevivir, muchos de ellos
quedan abandonados a su suerte,
obligados a trabajar después de la
escuela, en particular en fábricas
de alfombras, donde los casos de
explotación, de violencia y de abuso,
son lamentablemente muy frecuentes.
¿Cómo, a los ocho años, encontrar
la fuerza para aferrarse a su única
promesa de provenir que es la
escuela?
Es por estos NNA que el BICE y su
socio local crearon un espacio seguro
dentro de la escuela de Kapan.

En este verdadero refugio, educadores
bondadosos y debidamente
capacitados acompañan los NNA,
les brindan un apoyo escolar y les
ayudan a superar sus traumas. Es en
este lugar donde Manisha reencontró
la esperanza y la voluntad de
construirse un futuro.

“

Mis padres no pueden
ayudarme con mis tareas. Venir
al centro fue la oportunidad de oro
de mi vida, y la de mis amigos, que
tampoco tuvieron mucha suerte en
la vida… El centro es como mi casa:
allá aprendo nuevas cosas todos
los días, hago mis tareas, juego con
mis amigos y recibo mucho cariño
y mucha atención por parte de mi
educadora!

”
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ELEMENTOS FINANCIEROS

70 AÑOS DE ACCIÓN
AL SERVICIO DEL NIÑO

Recursos en el período 2016-2018 : 4 129 000 €*

1948 Creación de la Oficina Internacional Católica
de la Infancia (BICE)

71 %

29 %

Subvención de
los proyectos
por proveedores
de fondos
públicos y
privados

100 %
total recursos

1952 La

Generosidad
del público
(donativos
y legados)

1979 Año

internacional del Niño. Esta iniciativa del
BICE, llevada a cabo junto con las Naciones Unidas,
tiene una repercusión a nivel mundial.

Empleos en el período 2016-2018 : 3 699 000 €*
67 %

9%

100 %
total empleos

24 %

Recaudación
de fondos

Los donativos efectuados en favor del BICE son deducibles del impuesto sobre la renta en Francia.
Los en favor de la Fundación PRO-BICE France, bajo los auspicios de la Fundación Caritas France, son
deducibles del impuesto sobre el patrimonio inmobiliario francés. En Francia se puede también hacer
donativos deducibles del impuesto sobre sociedades.
El BICE fue declarado de interés general por decisión
prefectoral del 24 de agosto de 2018. Está facultado
para recibir donativos, legados y donaciones.
El BICE es miembro del Comité de la Charte du don
en confiance. Acreditado por la ONU, la UNESCO, el
Consejo de Europa, la Organización internacional
de la Francofonía y la Comisión africana de los
derechos humanos y de los pueblos.

Coordonnées
Datos
bancarios
bancaires
BICE PARIS – HSBC
IBAN : FR76 3005 6000 6300 6354 2938 005
BIC : CCFRFRPP

el terreno

1989 La

ONU adopta la Convención sobre los
derechos del Niño. Para el BICE, coordinador del

Gastos de
funcionamiento

APOYARNOS
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1982 Primeros proyectos en

*Como promedio anual

Proyectos en el
terreno, incidencia
internacional,
investigación sobre
la infancia, formación
y sensibilización a los
derechos de los NNA

ONU otorga al BICE el estatuto consultativo.

grupo de las ONG que negociaron esta Convención,
representa la consagración de 10 años de trabajo.

2014 El

Papa Francisco recibe al BICE en audiencia
privada, como lo hará de nuevo en 2018, para los
70 años de la asociación.

2019 El BICE y sus socios
celebran los 30 años

de la Convención
sobre los derechos
del Niño.

BICE GENEVE – UBS
IBAN : CH56 0024 0240 2421 3870 Z
BIC : UBSWCHZH80A
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www.bice.org
BICE • sede social
70 boulevard Magenta
75010 Paris • Francia
Teléfono : + 33 1 53 35 01 00
contact@bice.org

BICE
11 rue Butini
1202 Ginebra • Suiza
Teléfono : + 41 22 731 32 48
advocacy@bice.org

