
 
 

 

 

 

 

 

¡ 25 AÑOS DE COMPROMISO Y ACCION ! 
 

Asociación federativa creada el 20 de julio de 1981, la Voz Del Niño tiene por objetivo : “Escuchar y defender todo niño 
en situación de desamparo quien sea y donde sea” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A través de las 79 asociaciones que la integran, la Voz Del Niño tiene por misión principalmente: 
 

• Ser Vocero de los Niños en Francia y en El Mundo. 
• Defender la Dignidad y la Integridad del Niño en particular con su familia. 
• Representar los intereses de los Niños victimas. 
• Ser una plataforma de intercambio y coordinación para la protección y la defensa de los Niños. 
• Elaborar y plantear propuestas para la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos Del Niño, de los tratados 

internacionales y de la legislación Nacional. 
• Ser un espacio de dialogo y cooperación entre las asociaciones miembro. 
• Iniciar programas. 
• Ser un espacio de información y documentación para crear un banco de datos. 
• Ser un puente, cuando lo sea necesario, entre las asociaciones y órganos del Estado.  

 

La Voz Del Niño es miembro de la Comisión Nacional Consultiva de los Derechos Humanos, desde 1986. 
También es convocada para dar su opinión, en tanto experto, en varios Consejos de Administración de diversas fundaciones. 
 

La Voz Del Niño recibió en 1987 y 1992, el Premio de Derechos Humanos de la República Francesa. 
 
Las asociaciones de la Voz Del Niño intervienen, todas, en el marco de la protección, del desarrollo y del interés superior del 
Niño.Cada asociación tiene sus propias áreas de intervención en Francia y en el mundo, en los ámbitos de : salud, escolarización, 
formación profesional, desarrollo, Niños de la calle, lucha contra el maltrato y la explotación sexual en todas sus formas, trabajo 
infantil, Niños en los conflictos armados,  Niños refugiados, abandono infantil, y  Niños minusválidos.A través de las asociaciones que 
trabajan en el terreno, en 98 países, Europa, África, América y Asia, la Voz Del Niño permite escuchar la voz de los niños que sufren 
quienes sean y donde estén y hace todo lo posible para responder a las expectativas y esperanzas de estos niños. 

ACCIONES  INTERNACIONALES  ET  EUROPEAS 
 

La Voz del Niño respalda las acciones de sus asociaciones miembro en particular a través de su “Fondo de Ayuda a los Programas” en 
la medida de lo posible, dependiendo de los recursos existentes. 

La acción internacional de la Voz Del Niño tiene como ejes: 

• Recolectar y difundir las informaciones que vienen directamente desde el campo de acción para actualizar la basa de datos y 
el servicio de documentación “Prensa”. 

• Organización de intercambios y de encuentros entre las asociaciones, para desarrollar cooperaciones en el mismo terreno. 
• Crear acciones comunes sobre un tema común (Niños de la calle, Niños en conflictos armados, lucha contra abusos 

sexuales infantil, entre otros) o en un mismo lugar geográfico (Ruanda, Madagascar, Brasil, entro otros). 
• Coordinación y animación del Foro Francia-Madagascar. 
• Misión de Evaluación sobre situaciones de Niños victimas, necesitando la intervención de una o más asociaciones. 
• Colocar a disposición sus competencias en el inicio de los dossier y en el terreno. 
• Búsqueda de socios financieros y donaciones materiales para respaldar las acciones de las asociaciones miembro.  
• Promoción de los derechos del Niño en una iniciativa de cooperación internacional; Campaña para que todo Niño en el 

mundo tenga un estado civil (identificación, pasaporte, etc) 
• Vocero de los niños frente a las instancias internacionales, europeas y nacionales cuando los derechos del Niño no están 

siendo respetados.  
• Organización y animación de Foros para informar y desarrollar sinergias (intercambios /cooperaciones) para una mayor 

eficiencia al servicio de los niños.  
 

 

La acción Europea de la Voz Del Niño 

La Voz Del Niño coordina y anima, en el marco del programa AGIS de la Unión Europea, una red que reagrupa asociaciones de 6 
países europeos para establecer un catastro de las buenas practicas en materia de acogida del testimonio del Niño victima de 
maltrato, para articular una cooperación judicial y policial europea. 

ACCION  EN  FRANCIA 
 

A. Infancia maltratada y/o victima de agresiones sexuales 

1/ Central telefónica /seguimiento / consejos 

La central traspasa a una Asistencia Jurídica Telefónica Todos los miércoles de 14:30 a 18:00 hrs : 01 40 22 03 05 

 

 

LA  VOZ  DEL  NIÑO 



 

Un trabajo pluridisciplinario esta asegurado para vigilar el buen desarrollo del procedimiento judicial y en particular la custodia de los 
niños victima. Cuando es necesario la Voz Del Niño se constituye como parte civil (cf Comisión Jurídica) 

Un numero de asistencia de fuga 8649 (VOIX) para los clientes SFR o el numero 0800 97 86 49 que permite mantener un vinculo entre 
jóvenes en desamparo  y adultos.   

2/ Hay que tener en cuenta que los niños victimas son antes que nada niños que sufren que niños denunciantes. Es por ese 
motivo que la Voz Del Niño inicia y participa en la creación de “asistencia de unidades de acogida medico-judicial, en los hospitales, 
para los niños victima de violencias sexuales en las ciuadades de Aix en Provence – Angers – Béziers – Caen – Chalon sur Saône – 
Cherbourg – Mâcon – Niort – Perpignan – Saint-Nazaire. Foix- Tulle – Montceau les Mines. 

3/ Información  

Participación en la creación de documentos sobre los pasos a seguir en caso de que exista sospecha de abuso y/o maltrato, en los 
cuales están registrado la información respecto de dirección, referencias y textos legales. 

Información en las escuelas y elaboración de material pedagógico para niños y adultos. 

4/ Formación  

Preparación de módulos de formación pluridisciplinaria para los profesionales de la infancia (maestros, asistentes sociales, entre otros) 
prácticas y seminarios sobre estas problemáticas para los formadores. 

 

B. Acompañamiento de Niños y familias en dificultades 

• Madres solteras con su(s) hijo(s). 

• Familias y Niños de origen extranjero (Bosnia, Kosovo, Rumania, entre otros). 

• Aprovisionamiento del material escolar y otros. 
 

C. Promoción de los derechos del Niño 

• Difusión de documentos pedagógicos elaborados por las asociaciones miembro de la Voz Del Niño. 

• Organización y participación en eventos sobre la prevención y la protección de la Infancia. 
 

D. Evaluación y Estudios sobre la aplicación de la legislación nacional, de las convenciones europeas e internacionales 

Comisión Nacional Consultiva de Los derechos Humanos / Grupo de Trabajo del Foro de los derechos en Internet / Comisión de 
seguimiento de los niños victimas del turismo sexual / y otros. 

 
COMISIONES PLURIDISCIPLINARIAS 

La Voz Del Niño quiere inscribir la totalidad de sus trabajos en una gestión pluridisciplinaria. Existen 4 Comisiones cuyo participantes 
poseen competencias y habilidades complementarias. Estas Comisiones tienen fuerza de proposición. 

 

COMITE ETICO 

Este comite (abierto) de expertos y personalidades, tiene por objeto tratar las cuestiones relativas a los valores fondamentales del niño 
y de su futuro. Este comite presenta al Consejo de Administración sus reflexiones sobre estas problematicas de sociedad, respecto de 
la infancia en particular. 

COMISION JURIDICA 

Esta comisión esta compuesta entre otros, de expertos de las areas juridica y medica. Da una opinión jurídica clara a la Voz Del Niño. 
También coordina y anima el equipo de abogados, estudia los projectos de leyes y propuestas para el mejoramiento de la protección 
de la infancia. Da su opinión sobre el compromiso de la Asociación Federativa en el marco de la presentación de una denuncia y/o de 
Constitución de Parte Civil. Prepara para el Consejo de Administración las recomendaciones y las proposiciones. 

COMISION INTERNACIONAL 

Esta comisión organisa y anima los encuentros entre asociaciones miembro interviniendo sobre un tema o un sector geográfico 
común. Asimismo, favorece los intercambios para generar sinergias. Comparte las buenas prácticas de terreno y desarolla la 
vinculación con los actores de terreno. Se encarga de las campañas de establecimiento de un estado civil de los niños en el mundo y 
del seguimiento de las acciones sobre los diferentes terrenos de intervención. 

COMISION NACIONAL 

Esta comisión organisa y anima las reuniones entre las asociaciones miembro que intervienen en Francia. También coordina la 
Comisión Pluridisciplinaria Infancia Maltratada que se encarga de la creación y del seguimiento de las Unidades de Acogida Medico-
Judicial, en los hospitales, para los niños victima de violencias sexuales. 

Elabora trabajos y reflexiones sobre la legislación, los decretos, las circulares de aplicación y hace propuestas para una verdadera 
aplicación de nuestra legislación sobre la protección de la infancia. 

 
La Voz Del Niño  necesita a cada uno de vosotros para llevar a cabo sus acciones para los Niños.  
Gracias por su particación y su apoyo financiero. Sus donaciones pueden ser enviadas por cheque a la orden de la Voz Del Niño : 
BP 301 – 75464 París Cedex 10 o por Internet : www.lavoixdelenfant.org 
Un recibo fiscal se les enviará y el boletín trimestral de la Voz Del Niño. 

 

LA VOZ DEL NIÑO tiene por :  
 

Vocera :    Señora Carole BOUQUET 
Presidente Honorario :   Mario BETTATI 
Presidente :   Doctor Bernard CORDIER 
Directora :    Señora Martine BROUSSE 

Asociación Ley 1901, sin fines de lucro, sin pertenencia política ni confesional. 
Reconocida como obra de beneficencia por la Prefectura de Paris (Orden Judicial del 22 de marzo 05). 

BP  301  – 75464  París    Cedex 10 - FRANCIA 
Tél. : 00 33 01 40 22 04 22  -  Fax : 00 33 01 40 22 02 90 
info@lavoixdelenfant.org / www.lavoixdelenfant.org 

 


