
EDITORIAL
Estimados socios,

Como ha sido previsto en el programa Niñez sin Rejas 2, en el cur-
so de estos últimos meses han tenido lugar experiencias muy en-
riquecedoras entre socios de África y de América Latina.

Este Boletín recoge así el eco de estos eventos que se desarrolla-
ron en Abidján, Milán, Lomé y Bogotá, y que mostraron el valor 
añadido al compartir métodos de trabajo, historias de vida, prácti-
cas significativas y, al mismo tiempo, al analizar juntos los desafíos 
y las lecciones aprendidas en la puesta en práctica de una justicia 
restaurativa.

Este año comenzamos también un proceso de evaluación de im-
pacto de los resultados obtenidos entre julio 2018 y diciembre 
2019, por medio de cuestionarios que les han sido entregados en 
diciembre. Deberá prestarse una especial atención a este ejerci-
cio porque nos ayudará a preparar la evaluación final de NsR2 y a 
identificar las posibilidades de darle seguimiento a esta iniciativa. 
Contamos con la dinámica que surgirá a partir de sus respuestas 
para medir los cambios suscitados a medio tiempo y a diferentes 
niveles, debido a las acciones emprendidas.

¡Gracias a todas y a todos por su colaboración!

Alessandra Aula, 
Secretaria general del BICE
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Centrado en la justicia restaurativa, pun- 
to de encuentro entre el derecho y la re-
siliencia, el coloquio presentó el deporte 
como un instrumento eficaz para el de-
sarrollo y la reinserción de niños y ado-
lescentes (NNA) en situación de vulne-
rabilidad. En efecto, el deporte facilita el 
diálogo y el trabajo en equipo, permite 
crear lazos de confianza, ofrece momen-
tos de esparcimiento y acrecienta el bie-
nestar emocional de los NNA.

El deporte,  
factor de socialización

Apoyándose en experiencias concretas 
desarrolladas en diferentes regiones del 
mundo, los participantes compartieron 
sus conocimientos y métodos sobre el 
tema, aplicados tanto a niños y adoles-
centes en conflicto con la ley que a NNA 
que viven en contextos de urgencia o en 
las periferias de las ciudades.

Ante un público de más de 300 estu-
diantes, educadores, representantes de 
ONGs… el deporte fue así descrito como 
portador de valores para vivir juntos. Un 
instrumento que favorece la inclusión y 
la promoción social, como también la re-
siliencia de niños y adolescentes.

Las intervenciones de los tres socios 
del Programa Niñez sin Rejas (NsR) - 
Dignidad y derechos para los niños en 
Costa de Marfil (DDE-CI), el Observa-
torio de prisiones de Arequipa en Perú 
(OPA Niños Libres) y los Terciarios Ca-
puchinos de Colombia (RTC) mostraron 
el valor añadido del programa NsR para 
este tema.

Favorecer la palabra

Bruno Van der Maat, miembro de OPA 
Niños Libres y profesor de la Universi-
dad Católica Santa María de Arequipa, 
insistió especialmente sobre el dere-
cho del niño a ser entendido y sobre 
la importancia de favorecer la palabra 
en los procesos de justicia restaurati-
va. Con relación al enfoque de justicia 
restaurativa, el modelo de reparación 
se focaliza aún más en el respeto de la 
dignidad y de los derechos de los NNA 
en conflicto con la ley. No solo les hace 

responsables, sino que les ayuda tam-
bién a desarrollarse y a madurar. Bruno 
Van der Maat abogó, en efecto, por la 
presencia activa de la víctima, del agre-
sor y de la comunidad en los procesos 
de reconciliación. La justicia se debe 
ejercer a través del diálogo, con el fin 
de reconstruir los lazos sociales.

Dos experiencias en terreno

Los socios de BICE compartieron igual-
mente sus experiencias en terreno. En 
Colombia, la experiencia de la Copa de 
fútbol Niñez sin Rejas es significativa. 
“Esta herramienta pedagógica refuerza 
la capacidad restaurativa de los adole- 
scentes que viven medidas no carcelarias. 
Les permite especialmente desarrollar re-
laciones fuertes en un ambiente de sana 
competencia. Los jóvenes encuentran así 
un lugar en el seno de un grupo”, explicó 
Diana Herreño de los RTC de Colombia.

Eric Digbé de DDE-CI insistió también 
sobre el beneficio del deporte en los 
niños y adolescentes detenidos en las 

prisiones de su país: “Están sometidos a la 
promiscuidad, la precariedad, el hambre, 
la arbitrariedad y a un control fuerte. En el 
marco de nuestro proyecto, les propone-
mos ejercicios al aire libre. Son momentos 
en los que pueden divertirse, siempre si-
guiendo las reglas de juego, de vivir juntos, 
participando en un proyecto común. Eso 
les hace mucho bien.”

Un cuaderno sobre la justicia 
restaurativa y la resiliencia

Este compartir conocimientos y expe-
riencias concretas, en torno a los NNA 
en conflicto con la ley ha permitido, de 
una mejor manera, la identificación de 
instrumentos útiles para su acompaña-
miento, incluidos el deporte y las activi-
dades recreativas.

El BICE va a continuar la reflexión con la 
unidad de investigación de la Resilien-
cia de la Universidad Católica de Milán y 
otros socios de NsR, con el fin de redac-
tar un cuaderno sobre la justicia restau-
rativa y la resiliencia.

Justicia, Resiliencia y Deporte en juego
El coloquio Justicia, Resiliencia y Deporte en juego se organizó el 18 de octubre de 2019 
por el BICE, la Universidad católica de Milán y la Fundación Laureus – Italia para celebrar el 
30º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño (CDN). 

Intervención de Alessandra Aula, secretaria general del BICE, durante el coloquio en Milan.



El 6 de diciembre de 2019, los Religiosos Terciarios Capuchinos 
de Colombia (RTC) llevaron a cabo el Foro Nacional en Prácticas 
Restaurativas y su desarrollo en los procesos pedagógicos del 
Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA; 
jornada en la que se realizó también el lanzamiento de la publi-
cación regional redactada por los socios del programa Niñez sin 
Rejas (NsR) y el BICE: Una aproximación a la justicia penal juvenil 
en Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú. Como parte del inter-
cambio entre socios del programa, los RTC Colombia invitaron 
a María Consuelo Barletta, coordinadora de la publicación y de 
NsR por la organización Cometa-Perú a intervenir en el evento.

Casi 100 participantes
Durante la jornada asistieron 93 participantes, jueces y defen-
sores que están involucrados en las iniciativas del SRPA, repre-
sentantes de las alcaldías de Bogotá y Cundinamarca así como 
organizaciones de la sociedad civil.

Cabe resaltar que la experiencia de María Consuelo permitió evi-
denciar el panorama de las formas en cómo opera la ley para los 
adolescentes en el marco del SRPA. 

Poner fin a la estigmatización de los niños en 
conflicto con la ley
Así que, durante el lanzamiento de la publicación, se realizaron 
diferentes reflexiones.  

• El documento brinda un acercamiento a un texto profundo,  
esencial y real. 

• Ayuda a comprender lo que hay en la legislación colombiana y 
de los demás países de NsR por lo que es un logro fundamental.

• Motiva a cada uno de los actores del SRPA a conocer lo más 
elemental de la legislación para saber a qué tipo de adolescente 
estamos atendiendo y como brindarle un proceso que responda 
a sus necesidades con tratamientos diferenciados.

• El texto invita a la utilización de un leguaje apropiado ya que la 
palabra es fundamental y esto favorece que se desarrollen proce-
sos sin estigmas.

Garantizar los derechos de los adolescentes
•  Colombia y los demás países de NsR requieren políticas de esta-
do que garanticen los derechos de los adolescentes en conflicto 
con la ley y promueven la justicia restaurativa.

• Debemos ir más allá de las constitucionalidades de cada país.

• Debemos analizar y comprender la capacidad que tiene cada 
uno de los adolescentes para realizar procesos restaurativos.

• Quienes trabajamos los procesos sociales debemos estudiar 
y profundizar en la génesis de las constituciones y la forma en 
cómo se está aplicando la ley.

• Reconocer la legislación internacional y nacional favorece la ga-
rantía de derechos. 

Desde Niñez Sin Rejas Colombia, tenemos el firme compromiso 
de avanzar en los procesos que desarrollamos día a día para pro-
mover esta transformación social. 

Por Diana Herreño  
Coordinadora NsR – RTC Colombia

FORUM EN PRACTICAS RESTAURATIVAS
Compartir conocimientos y reflexiones sobre la publicación realizada en el marco de NsR 
Una aproximación a la justicia penal juvenil en Colombia, Ecuador, Guatemala y Perú durante 
un encuentro nacional organizado a Bogotá por los Terciarios Capuchinos.

Béatrice Bitenda du BNCE-RDC devant le Conseil 
des droits de l’homme des Nations Unies

Maria Consuelo Barletta de Cometa-Perú 
 y  Diana Herreño de RTC Colombia.



Del 20 al 25 de octubre de 2019, los 
cuatro Coordinadores del programa 
NsR2, juristas y psicólogos de los cua-
tro socios provenientes de Costa de 
Marfil, Malí, República Democrática 
del Congo (RDC) y Togo se reunieron 
en Lomé. Para enriquecer los intercam-
bios, tres otras asociaciones fueron in-
vitadas, provenientes de Benín (Esam y 
un Centro Don Bosco) y del Este de la 
RDC (PEDER). En fin, dos socios de NsR2 
de América Latina (Colombia y Perú) in-
tervinieron para reforzar a los equipos 
sobre la justicia restaurativa. Alrededor 
de 18 profesionales han aprendido y 
han compartido sus prácticas.

Justicia restaurativa y resiliencia
Una primera jornada fue dedicada a los 
fundamentos de la resiliencia, como 
inicio de la formación que deberá tener 
lugar en febrero de 2020. Además, los 
aportes pragmáticos provenientes de 
los Terciarios Capuchinos de Colombia 
permitieron clarificar la manera de ha-
blar de justicia juvenil restaurativa a los  
NNA en conflicto con la ley, especial-
mente a través de juegos pedagógicos, 
que serán adaptados para ser utilizados 
en África.

Poner en relieve  
las dificultades
Durante el segundo y el tercer día, el 
aporte teórico más concreto de OPA 

Niños Libres permitió manejar un vo-
cabulario claro y simplificado sobre la 
justicia restaurativa a fin de facilitar las 
aclaraciones ante los actores de la jus-
ticia. La mañana abierta a los profesio-
nales togoleses mostró que los socios 
están convencidos de la conveniencia 
de este enfoque, lo que dista mucho de 
ser el caso de los actores estatales que 
aplican los textos in stricto sensu.

Intercambios sobre la parentalidad po-
sitiva y el proyecto de vida permitieron 
igualmente llegar a criterios para apli-
car en las actividades cotidianas, con el 
fin de darle coherencia a las diferentes 
medidas de acompañamiento a NNA 
en conflicto con la ley. Las discusiones 
pusieron de relieve las dificultades re-
currentes de los socios. Así, la próxima 
formación en resiliencia se adaptará 
para tomar en cuenta estos aspectos. El 
seguimiento que se realice estará tam-
bién atento a esta línea.

Evolución del sistema en Togo
Durante el cuarto día, las visitas al centro 
estadal de orientación para NNA en difi-
cultad, a la brigada de menores actual y 
al sitio de mudanza de la nueva brigada 
permitieron a los socios, por una parte, 
comprender el sistema judicial togolés 
y, por otra, al BNCE-Togo de posicio-
narse en este nuevo funcionamiento. 
En efecto, un cambio se está dando en 
Togo y hay que aprovechar estas evolu-

ciones para instaurar prácticas a la vez 
adaptadas a los NNA y favorecedoras 
de una justicia restaurativa.

En fin, seis criterios fueron adoptados 
para evaluar el grado de puesta en 
práctica de la justicia restaurativa en los 
NNA acompañados. Dos ejemplos: ¿la 
víctima ha podido explicarse sobre su 
prejuicio y las emociones vividas? ¿Los  
NNA han podido reconocer sus faltas 
pasadas y sus consecuencias? Así, los 
socios podrán analizar los ejes de in-
tervención en donde su acción es per-
tinente y en aquello que deben todavía 
reforzar.

Mantener las acciones 
existentes
Durante el quinto día, el trabajo indivi-
dual tuvo lugar con las asociaciones so-
cias del programa con el fin de orientar 
los próximos meses. La prioridad dada 
es: cómo mantener las actividades pro-
puestas en el curso de los 20 últimos 
meses.

Los socios deben trabajar para cam-
biar de forma permanente el trato a los 
NNA en conflicto con la ley. Para ello, 
es importante que se interroguen en 
cada actividad: ¿qué impacto tendrá 
esta acción de NsR2 en los actores 
de la justicia? ¿Qué recordarán y qué 
pondrán en práctica, al final de nues-
tro programa?

Seminario sobre justicia restaurativa
Socios y otros profesionales de seis países de África y de América Latina compartieron  
sus conocimientos y prácticas sobre el tema al final de octubre de 2019. Un zoom fue  
igualmente enfocado sobre la situación de Togo que acogió el encuentro.



Reforzar la práctica de los profesionales
Una formación sobre la justicia juvenil abierta a jueces, policías y otros actores de la justicia 
para NNA fue organizada por el BICE y sus socios en Abidján.

En el marco de su programa Niñez sin Rejas (NsR), el BICE 
organizó en Abidján, los días 18 y 19 de noviembre de 2019, 
una formación sobre la justicia para NNA destinada a jueces, 
policías y otros profesionales. Esta acción venía a comple-
mentar, en la primavera pasada, la publicación de la Colec-
ción sobre la justicia para NNA en Costa de Marfil hecha por 
el BICE y DDE-CI.
NsR ha permitido en efecto la elaboración de esta obra des-
tinada a los actores estatales y no estatales de la justicia para 
NNA en Costa de Marfil. Quedaba pendiente formarlos para 
su uso. Y ya ha sido un hecho.

Una formación de calidad
Los cursos interactivos fueron ofrecidos por profesionales 
en ejercicio:
• profesores de la Unidad de Formación y de Investigación 
(UFR) de Criminología y del Instituto Nacional de la Forma-
ción Judicial (INFJ);
• magistrados de la Dirección de la Protección Judicial de la 
Infancia y de la Juventud (DPJEJ);
• jueces y procuradores de Plateau y de Yopougon en Abdiján;
• oficiales de policía judiciales (OPJ);
• el director del Centro de Observación de Menores (COM) 
de Abidján;
• coordinadores de servicios de la Protección Judicial de la 
Infancia y de la Juventud (SPJEJ) ;
• representantes de ONGs.

Reforzar la práctica para la colaboración  
entre actores
El objetivo es de favorecer una práctica conforme al dere-
cho y una colaboración más activa entre actores, ya que la 
insuficiencia de esta cooperación comporta a menudo di-
ficultades, en particular de plazos de procedimiento más 
largos o la búsqueda infructuosa de lugares de colocación. 
La puesta en común de esfuerzos permite evitar más deten-
ciones provisionales, encontrar a los padres de los NNA para 
ofrecer soluciones en medios abiertos o, también, coordinar 
la administración de cuidados de salud o de la alimentación 
en medios carcelarios.

Complementariedad entre las dimensiones 
judiciales y sociales
Los temas abordados permitieron clarificar las normas na-
cionales, regionales e internacionales aplicables a los NNA 
en contacto con la justicia y explicar los actos realizados por 
los OPJ, los procuradores, los jueces y los educadores de los 
SPJEJ y el momento del procedimiento donde esos actos 
son tomados. El taller permitió a los participantes revisar en 
profundidad las diferentes etapas del procedimiento y los 
espacios de intervención de los actores de la sociedad civil, 
además de analizar la complementariedad de los aspectos 
judicial y social del procedimiento, identificar las lagunas 

existentes y proponer acciones para eliminar los malenten-
didos y reforzar las sinergias.

Recomendaciones del taller
Los participantes llamaron la atención de las autoridades 
marfileñas sobre:

• Proceder al traslado rápido del COM de Abidján a Bin-
gerville y, en general, trasladar los COM de las casas de de-
tención y de corrección del país.

• Crear los centros previstos en el decreto n°642/MJDHLP/
CAB del 29 de diciembre de 2015, acerca de la organización 
y el funcionamiento de la DPJEJ: centros de alojamiento pro-
visional para NNA, centros de reinserción de NNA y centros 
de acogida y de alojamiento.

• Velar por que los cuidados alimentarios y de salud a los 
NNA, bajo orden de detención provisoria o bajo mandato de 
detención, sean efectivamente asumidos por el Estado y 
que el aporte de las organizaciones de la sociedad civil ven-
ga en apoyo, sin sustituir el aporte indispensable del Estado.

• Proporcionar los medios necesarios a los educadores 
de la SPJEJ para reforzar sus actividades en Abidján y en el 
interior del país.

Los participantes igualmente recomendaron al Instituto Na-
cional de la Formación Judicial de centrar más sus cursos en 
la práctica, de orientarlos hacia la especialización de los ac-
tores de la justicia y de asegurar también que las diferentes 
escuelas de la INFJ reciban los cursos sobre derechos del 
niño y justicia juvenil.

La fiscal Noelle Pettey presenta un diploma  
a un participante después de la formación.



Una preocupación constante
Esta pregunta un poco provocadora sigue siendo pertinente 
porque los Estados se esfuerzan por aplicar el sistema de jus-
ticia para NNA por el cual consintieron libremente ratificar 
la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (CDN) 
adoptada en 1989. Peor aún, los Estados parecen hacer de la 
justicia de los NNA un problema de seguridad mientras que 
se trata, antes que nada, en una cuestión de derecho. 

En general, no están dispuestos a ofrecer estadísticas fiables, 
actualizadas y desagregadas sobre la situación de los NNA en 
conflicto con la ley y/o privados de libertad; acusan un déficit 
en materia de demora de los tratamientos judiciales de los ca-
sos de los NNA; privilegian las medidas privativas de libertad 
más que las medidas alternativas; disponen de pocos centros 
educativos para asegurar una resocialización permanente de 
los NNA; los servicios sociales disponen de pocos recursos 
humanos, financieros y logísticos para asegurar la puesta en 
práctica de medidas socioeducativas y la reinserción perma-
nente de los NNA.

Inquietudes confirmadas
Por eso, el estudio mundial viene en el momento oportuno 
para recordar la urgencia y abrir pistas de acción. Señala que 
1,5 millones de NNA serían ubicados cada año en lugares de 
custodia; que, al menos, 410 000 NNA son detenidos cada 
año y que entre 160 000 y 250 000 NNA se encuentran en de-
tención provisional cada día en el mundo. 

En el estudio resuenan, de manera inquietante, situaciones 
conocidas de antaño, tales como la privación de libertad de 
los NNA por faltas leves, la larga duración de las detenciones 
provisionales, el recurso excesivo a las medidas privativas de 
libertad y a la edad mínima de la responsabilidad penal fijada 
muy temprana. La duración y la severidad de las penas, los 
actos de tortura durante la detención o también la ausencia o 
insuficiencia de la atención social son algunas de las preocu-
paciones confirmadas por el estudio mundial.

Actuar hoy
Según el estudio, la acción de los Estados deberá comenzar 
a orientarse sobre los cambios de las leyes punitivas, además 
de la formación de los agentes del Estado para la puesta en 
obra de las leyes, ya que la adaptación de las prácticas es 
crucial. En fin, el dispositivo debe permitir tratar con mayor 
velocidad los casos, optar mejor aun por las sustituciones a 
la privación de libertad y reforzar las medidas socioeducati-
vas. El estudio recomienda igualmente un sistema nacional 
confiable de datos.

Actuar a través de un enfoque restaurativo
Por otro lado, está probado que las medidas alternativas a la 
privación de libertad no solamente cuestan menos al Estado, 
sino que favorecen también una reintegración permanente 
de los NNA en la sociedad. Esto es, al final, el objetivo último 
de todo sistema de justicia para los NNA según la CDN. Es el 
motivo por el que el BICE y sus socios del programa Niñez sin 
Rejas proponen una justicia restaurativa, cuyos aspectos más 
destacados son retomados por el Estudio mundial.

Para más información en el sitio web:  
childrendeprivedofliberty.info/

Plus d’infos sur le site : 
 childrendeprivedofliberty.info/

 Naciones Unidas  A/74/136 

  

Asamblea General  
Distr. general 
11 de julio de 2019 
Español 
Original: inglés 
 

 

 

19-11838X (S) 
*1911838*  
 

Septuagésimo cuarto período de sesiones 
Tema 68 a) de la lista preliminar* 
Promoción y protección de los derechos de la infancia:  
promoción y protección de los derechos de la infancia 

 
 
 

  Estudio mundial sobre los niños privados de libertad 
 
 

  Nota del Secretario General 
 
 

  El Secretario General tiene el honor de transmitir a la Asamblea General el 
informe del Experto Independiente que dirige el estudio mundial sobre los niños 
privados de libertad, Manfred Nowak, presentado de conformidad con la resolución 
72/245 de la Asamblea General. 

  

__________________ 

 * A/74/50. 
 

Un estudio mundial sobre la privación 
de libertad, ¿para qué hacerlo?
Trece años después del estudio de la ONU sobre la violencia contra los niños en 2006,  
las Naciones Unidas han publicado uno nuevo en el 2019 sobre la situación de los NNA 
privados de libertad. ¿Es acaso un estudio oportuno y útil?

en números
Según el estudio mundial: 

- 1,5 millones de NNA serían ubicados cada año en  
lugares de custodia en todo el mundo.  

- Al menos 410 000 NNA son detenidos cada año en 
centros de detención provisional y prisiones en todo el 
mundo. 

- Entre 160 000 y 250 000 NNA están en  detención pro-
visional cada día en todo el mundo.



El estudio mundial sobre la privación de libertad de niñas y 
niños es un instrumento de removilización de los Estados para 
un nuevo impulso de la administración de la justicia juvenil. El 
BICE ha participado en la conducción de este estudio mundial 
con otras ocho ONGs internacionales. Se complace con sus so-
cios del programa Niñez sin Rejas, en el cual participa DDE-CI, 
por la culminación de este proyecto que comenzó desde hace 
cinco años. El estudio fue oficialmente lanzado en Nueva York 
el 8 de octubre de 2019 y en Ginebra el 20 de noviembre.

Una movilización nacional para la puesta en 
práctica de las recomendaciones del estudio
El BICE y el Panel de las ONGs internacionales sobre el estu-
dio, del que es miembro, consideraron que es indispensable 
difundir el estudio a nivel nacional, teniendo en cuenta que 
las recomendaciones formuladas deben encontrar una aplica-
ción concreta a nivel interno. Es por este motivo que el BICE y 
DDE-CI organizaron este lanzamiento nacional en asociación 
con la Unidad de Formación y de Investigación (UFR) de Cri-
minología de la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Abi-
dján y la Dirección de la Protección Judicial de la Infancia y de 
la Juventud (DPJEJ), que ha servido como referente nacional 
desde la realización del estudio mundial en Costa de Marfil.

Directores de servicio que tienen en sus atribuciones la pro-
tección de los NNA, decanos, profesores, jueces, procuradores, 
abogados, asistentes sociales, estudiantes y representantes de 
la sociedad civil participaron en la ceremonia de lanzamiento. 
Cada país nombró un referente nacional encargado de colec-
tar los datos nacionales en respuesta a las preguntas dirigidas 
a los gobiernos. Por parte de Costa de Marfil fue Sévérin Koko, 

situado en el seno de la DPJEJ. Él dio a conocer los desafíos 
relativos a la recolección de los datos en Costa de Marfil sobre 
la situación de los NNA privados de libertad.

Un diagnóstico inquietante de la situación
Después de la presentación de los ejes principales del estudio, 
dos intervenciones permitieron debatir sobre la salud psicoló-
gica y mental de los NNA en contacto con el sistema de justi-
cia. El director de la Brigada para menores y el subdirector de 
la DPJEJ presentaron un diagnóstico inquietante de la situa-
ción. Los dos oradores señalaron que el sistema de justicia se 
preocupa poco del impacto de la detención, aunque sea pro-
visoria, sobre la psicología de los NNA y formula sugerencias 
especialmente para la puesta en práctica de acciones concre-
tas en la fase policial, judicial y después de la toma de decisión 
del juez sobre la salud psicológica y mental de los NNA y para 
la formación de esos actores en consecuencia.

El BICE y DDE-CI incitan a las autoridades marfileñas a desar-
rollar programas o planes de acción para la puesta en práctica 
de las recomendaciones contenidas en el estudio.

Lanzamiento nacional del estudio de la 
ONU sobre la privación de LIBERTAD DE NINAS 
Y NINOS EN COSTA DE MARFIL
Este evento se desarrolló en Abidján el 20 de noviembre de 2019, en la Jornada Mundial  
de la Infancia y el 30º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).



Titular de un diploma supe-
rior en administración de 
negocios (DSAA) mención 
finanzas, controla la gestión 
de la ISIAM de Agadir. Tiene 
más de 10 años de expe-
riencia en el campo de la 
contabilidad de proyectos. 
Comenzó a trabajar en el 
BICE Malí en 2011. Desde la 
automatización en el 2012 
es responsable financiero 
del BNCE Malí.

Zoumana DEMBELE
Malí

Ha seguido estudios de 
contabilidad y ha obtenido 
una maestría en gestión 
contable de empresas en 
la Universidad de Lomé en 
Togo. A partir de noviem-
bre de 2006 ha trabajado 
en finanzas en una ONG 
especializada en la pro-
tección de niños víctimas 
de explotación y abuso 
sexual. Es contable en el 
BNCE-Togo desde 2019.

Serge Kossivi Noamessi ETSE
Togo

Titular de una licencia en 
ciencias de gestión de 
proyectos, ha estado en-
cargado de finanzas en un 
centro escolar en Kananga 
entre 2002 y 2005. Después, 
secretario administrativo de 
una ONG en Kasai Oriental 
y posteriormente contable 
logístico en una gran distri-
buidora. Trabaja en BNCE-
RDC desde 2017, al inicio 
como asistente financiero y 
luego como contador.

Adolphe KAZADI TSHIZANGA  
RDC

Titular de un diploma de 
experto contable. Ocupa 
el puesto de directora 
adjunta administrativa y 
financiera de la OPAN-TC. 
Asume así la gestión del 
presupuesto asignado 
a los diferentes proyec-
tos y programas de la 
OPAN-TC. Participa en el 
análisis presupuestario y 
la producción de reportes 
financieros. Se encarga del 
program NsR desde 2017.

Luz estela ULLOA BAUTISTA 
Colombia

Experta contable diplo-
mada de la Universidad 
Nacional de San Agustín 
de Arequipa. Ha seguido 
igualmente cursos en la 
universidad sobre derechos 
del niño, en español y en 
quechua. Después de  
9 años de experiencia pro-
fesional en el campo de la 
contabilidad administrativa, 
se incorporó a OPA Niños 
Libres en 2017.

Elvi Vanessa Chihuanhuaylla 
Aroni, Perú

Titular de una maestría 
en finanzas y mercado de 
capitales, de un certificado 
en gerencia y administra-
ción de empresas y de un 
DESS en auditoría y control 
de gestión, ha trabajado 
en una oficina de expertos 
contables durante 8 años  
y después en BICE Costa  
de Marfil durante 13 años. 
Es responsable financiero 
de programas y proyectos 
de DDE-CI desde 2016.

Simplice Kokou TAGAH 

Costa de Marfil

Experto contable diplo-
mado. Trabaja para el 
ICCPG desde hace 20 años. 
Actualmente es directora 
administrativa y financiera 
y miembro del consejo ad-
ministrativo en el seno del 
cual se deciden las grandes 
orientaciones del ICCPG 
con respecto a la legislación 
local. Asume especialmente 
la correcta administración 
de los recursos y se encarga 
del control de las finanzas.

Clara Luz Herrera Burrión
Guatemala

Trabaja como asistente 
contable desde 1993.  
Con el tiempo ha adquirido 
competencias en materia  
de gestión, trabajo en  
equipo, informática,  
sistemas contables y libros 
de registro…  
Desde 2009 trabaja en la 
ONG Cometa Perú como 
asistente contable del pro-
grama NsR.

Liliana elizabeth marquez 
espinoza, Perú

La gestión financiera de los proyectos,  
¡son ELLAS Y ELLOS! 
Presentación de los contables de los socios participantes del programa NsR2.

AMerica LATINaAFRIca
CON EL APOYO DE:



CON EL APOYO DE:

y generosos 
contribuyentes  
privados 

www.bice.org

LAS ORGANIZACIONES SOCIAS

“El programa Niñez sin 
Rejas tiene por objetivo el 
desarrollo y la promoción 
de sistemas de justicia 
juvenil que prevén el uso 
de medidas alternativas 
en vez de la privación de 
la libertad, con el fin de 
favorecer la reinserción 
permanente de los NNA en 
conflicto con la ley. 

”


