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 La Red Internacional los Niños No Son de la Calle es una propuesta de movilización que integra 

organizaciones sociales públicas y privadas, las cuales respaldan la investigación, promoción, protección 

y defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle y sus familias.

 La Red es una iniciativa de transformación a través de  la articulación efectiva de nuevas alianzas, 

propuestas y metodologías para generar incidencia en los gobiernos de los países miembros.



La Campaña Nacional “Criança Não é de Rua” (Los Niños No Son 

de la Calle) se funda en el año 2005 por un grupo de 

organizaciones de la sociedad civil que inició una red de 

cooperación por la construcción de políticas públicas para niños, 

niñas y adolescentes en situación de calle de Brasil. Con esta red 

fue posible conectar varias experiencias y metodologías en todo 

el país e incidir sobre el gobierno y la sociedad creando una gran 

visibilidad para el tema. 

 Siete años después el gobierno de Brasil abrió un diálogo con la 

Campanha Nacional Criança Não e de Rua para la construcción 

de una política nacional de atención a Niños, Niñas y 

Adolescentes (NNA) en condición de calle; este éxito llevó a los 

organizadores a aspirar con una conexión que sobrepase las 

fronteras del país y esté proyectada para América Latina. 

 En el 2015 la Campaña conmemora 10 años de fundación e 

inicia una nueva etapa de internacionalización para la conexión 

de organizaciones latinoamericanas que luchan por los derechos 

de los NNA en condición de calle.



Generar la articulación entre instituciones públicas y privadas que promuevan la 
incidencia política y, el intercambio de metodologías y experiencias para 
garantizar oportunidades de acceso a los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolescentes que viven en condición de calle.





Todos los NNA tienen derecho a la 

vida, alimentación, salud, educación, 

vivienda, protección, y ciudadanía.

El Estado, la sociedad y la familia 

tienen la obligación de garantizarle a 

todos los NNA un desarrollo humano 

saludable, estimulante y seguro.

No debe existir ningún NNA en las 

calles en condición de vulnerabilidad 

y sin acceso a los derechos básicos.



El intercambio de experiencias, 

metodologías y el apoyo mutuo entre 

las organizaciones deben ser 

estimulados para favorecer la defensa 

de los derechos de los NNA en 

condición de calle.

El trabajo en red  entre las 

organizaciones se basa en el 

reconocimiento del incumplimiento, de 

la complementariedad y de la 

cooperación. 









Promover el intercambio de experiencias y metodologías entre instituciones que trabajan con NNA 

en situación de calle.





¿Cómo lo lograremos?

 



Apoyo a los niños, niñas y adolescentes que forman parte de las instituciones vinculadas. 

Visibilidad  de la causa por parte de los principales actores que trabajan por la infancia y 

adolescencia.

Diálogo con los gobiernos y organizaciones internacionales a partir del respaldo generado por la red.

Aprendizaje de nuevas experiencias, metodologías e informaciones teniendo acceso a una red 

internacional de contactos.

Promoción de miembros de la red aumentando las posibilidades para ser emisor y receptor de 

cooperación internacional.

Reconocimiento de los miembros, certificándolos como socios internacionales de la red.





Red Internacional por la Defensa de la Infancia y 

Adolescencia en Condicion de Calle – RIDIACC

www.ridiacc.org

contacto@ridiacc.org

Rua Senador Alencar 1324, Fortaleza-CE, Brasil

Teléfono: +55 (85) 3031 7557

Skype: ridiacc

Facebook: Somos Ridiacc

http://www.ridiacc.org/
http://www.ridiacc.org/

