Por una justicia
adaptada a
los niños
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Terre des hommes (www.tdh.ch) es la
organización suiza de ayuda a la infancia
más grande. Cada año, con nuestros
proyectos en salud, protección y ayuda en
situaciones de emergencia proporcionamos
asistencia a más de tres millones de niños
y sus familiares cercanos en más de 35
países. Gracias a nuestro programa de
justicia restaurativa, desde hace veinte años
venimos contribuyendo a la mejora de los
sistemas de justicia con el objetivo de que
estos respeten los derechos de los niños.

La cárcel no está hecha para los niños
Hoy en día, más de un millón de niños y niñas[1] en el mundo se encuentran privados de su libertad en lugar de asistir a la escuela. En ocasiones se les impone condenas muy severas, pese a
que en muchos casos no han cometido sino infracciones menores, cuyas causas están vinculadas principalmente al contexto en el cual crecieron: un entorno con falta de educación, abandono o maltrato, factores que pueden explicar el que se hayan desviado del camino correcto.
Terre des hommes trabaja para que estos niños puedan asumir la responsabilidad por sus actos,
pero sin por ello tener que pasar por la cárcel, que necesariamente debe ser una medida de último recurso, ya que es una verdadera escuela del crimen. Nuestros equipos luchan para que los
sistemas de justicia se adecuen a los niños, para que respeten sus derechos tal y como los define
la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y para que les ofrezcan una verdadera
oportunidad de reconciliarse con su comunidad. Creemos firmemente que todos los niños deben
tener la oportunidad de medir las consecuencias de sus actos y de reparar sus faltas, para así
poder recuperar su lugar en la sociedad.
¡No estamos hablando de impunidad en ningún caso! En este folleto, usted descubrirá nuestro
enfoque restaurativo de la justicia juvenil. Le presentamos nuestros logros y esperanzas, no
sólo en términos del apoyo proporcionado a los niños que tomaron el camino equivocado, sino
también en términos de la prevención de la violencia y la delincuencia.
Durante mis visitas al terreno, siempre me impresiona la voluntad de estos jóvenes de rehacer
sus vidas. En nuestros proyectos de reintegración, cuyo costo es drásticamente menor al costo
que involucra la privación de la libertad, la tasa de reincidencia es también impresionantemente más baja, ya que los jóvenes a los que acompañamos han llegado a entender sus actos, han
asumido lo que han hecho y han reparado sus consecuencias. Ellos son muy conscientes de que
se les ha ofrecido una segunda oportunidad y, créanme, no están dispuestos a desperdiciarla.

©Tdh/F.Cella

Vito Angelillo
Director General de Terre des hommes

[1]

«Terre des hommes trabaja
con los gobiernos para poder
actuar en el centro mismo de los
sistemas, ya que de esta manera,
multiplicamos el número de
niños a los que proporcionamos
apoyo y afianzamos los cambios
en el largo plazo».

Para evitar una sobrecarga gráfica, hemos optado por usar el género masculino genérico al hablar de “niños” o el
“niño”, en el entendido de que nos referimos tanto a niños como a niñas.
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La justicia punitiva:
A la cárcel directamente
Kyaw*, ocho años, fue un día a la escuela, pero olvidó llevar su almuerzo. A la hora de
la pausa, le pregunta a su profesor si puede ir a su casa a recoger su almuerzo y este se
niega. Frustrado, Kyaw rompe los papeles del profesor. Este llama a la policía y Kyaw es
arrestado. Es juzgado y condenado a dos años de pena privativa de la libertad.

La historia del joven Kyaw es real y ocurrió en el año 2016 en Myanmar.

¿Sabía usted que…?
Por 1 franco
invertido en prevención,
ahorramos siete en el costo
de las consecuencias de la
delincuencia y la violencia.
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Se obtiene una tasa
mayor al 80%
de satisfacción de las víctimas cuando se
realiza un proceso de mediación víctimaautor, frente a una tasa de menos de 60%
con los procesos represivos en los Estados
Unidos y Canadá.

Fuentes : estudios Kaye L. McLaren 2000 / Umbreit, Coates, Vos, 2003

*En este folleto, se han cambiado los nombres de todos los niños para proteger su identidad.

©Tdh/Ollivier Girard - Burkina Faso

La justicia restaurativa:
Una verdadera oportunidad de salir adelante
Kasim* tenía doce años cuando fue llevado a la estación de policía de Sin Nonghin
(Burkina Faso) por el robo de dos bicicletas. Cuando sus padres murieron, fue acogido
por su tía. Pasaba los días en la calle con otros chicos del barrio, porque ella no tenía
los medios para enviarlo a la escuela.
Cada vez que se arresta a un niño, la comisaría informa de inmediato a Terre des
hommes. Después de la detención, el fiscal adjunto decidió confiar el niño a Terre
des Hommes para la aplicación de medidas educativas. Antes que nada, el asistente
social de Terre des hommes organizó una entrevista de reconciliación: las bicicletas
fueron devueltas a su propietario y Kasim debió pedir perdón a la víctima y a la junta
de vecinos.
Se le internó en un centro de educación y formación profesional, donde por fin pudo
asistir a clases, y posteriormente, recibir capacitación profesional. Después de
dos años, Terre des hommes coordinó su regreso a la familia de su abuela. Kasim
siguió cursos nocturnos y finalmente logró abrir su pequeño negocio de lavado de
motocicletas a los dieciséis años.

La historia de Kasim también es real y nunca más ha cometido
una infracción.
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Construyendo juntos una justicia restaurativa :
Nuestro enfoque de 360 grados
Trabajamos a todos los niveles :
Cambio en las leyes
Trabajamos con los gobiernos para lograr un cambio en las leyes. Nuestra
actividad de incidencia se basa en la
investigación, la capitalización de las
experiencias y la sensibilización.
Defendemos una justicia restaurativa en lugar de una represiva y punitiva. Una ley penal
para niños debe favorecer su reintegración
social y la mediación en lugar de la cárcel. La
detención sólo debe utilizarse como una medida de último recurso y durante un período
mínimo. Cuando se aplica, no debe en modo
alguno privar al niño de sus derechos fundamentales (salud, educación, formación). Por
último, recomendamos la realización de campañas de concientización con el fin de educar
a la opinión pública acerca de los beneficios
del enfoque restaurativo que redundan en el
interés común de toda la sociedad.

Restauración de la armonía
en la comunidad

© Tdh / Odile Meylan - Brasil

Trabajamos con la comunidad mediante
un proceso de mediación entre el infractor,
la víctima y la comunidad para lograr una
mejor reinserción del niño en la sociedad.
Con la justicia restaurativa, los niños tienen
la oportunidad de pedir perdón a la víctima
y reparar los daños causados para poder reintegrarse a la sociedad. La comunidad y la
familia están muy fuertemente involucradas
en dicho proceso de mediación y reinserción.
Hemos constatado que los jóvenes que se benefician de medidas alternativas a la detención (como el servicio a la comunidad) tienen
mejores oportunidades de reconstruir su vida
y de evitar volver a caer en la delincuencia.

Capacitación para los
profesionales de la justicia
Trabajamos con los actores judiciales y
sociales para fortalecer los sistemas de
justicia y las competencias de sus actores mediante la capacitación.
El enfoque restaurativo que promovemos
debe integrarse sistemáticamente en el plan
de formación profesional de los actores de la
justicia juvenil (jueces, fiscales, abogados) y de
las instituciones públicas (asistentes sociales,
educadores) vinculadas a la justicia juvenil.
Recomendamos la desjudicialización y apoyamos a los sistemas judiciales en la implementación de medidas alternativas a la detención
con el fin de garantizarle a los niños, en todas
las etapas del proceso, la posibilidad de una
vía alterna al sistema legal formal. Se deben
considerar todas las opciones de sanciones y
medidas distintas a la privación de la libertad
con fines educativos y de reinserción social.

Ayuda directa a los niños
Intervenimos directamente en los casos
de niños en conflicto con la ley, proporcionándoles apoyo material, psicosocial
y asistencia legal.
Apoyamos a los niños desde el momento de
su arresto, durante la detención preventiva
y durante todo el proceso judicial y la sentencia impuesta. Intervenimos directamente
en las cárceles y centros de detención para
niños con actividades recreativas, cursos y
formación profesional. También los preparamos para el momento en que salgan y para su
reinserción familiar y profesional.

«Luchamos por una justicia que repare el vínculo
social en lugar de romperlo».
Fabrice Crégut, asesor en justicia juvenil de Terre des hommes.

Nuestra intervención en América Latina
y el Caribe
Haití
Honduras
Guatemala
El Salvador

Nicaragua
Panamá

Colombia
Ecuador
Brasil
Perú

Bolivia

Chile

Leyendas
Proyectos de Terre des hommes
Países en los que Tdh
aporta su pericia
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Paraguay

Nuestros éxitos en América Latina y el Caribe
Brasil : resolución de conflictos y la mediación en las escuelas
En Brasil, para luchar contra la violencia, enseñamos a los profesores y a sus alumnos técnicas
para la resolución de conflictos y diálogo constructivo en las escuelas. En el año 2016, cerca
de 30.000 niños y adolescentes de 39 escuelas públicas se beneficiaron recibiendo
capacitación en temas de mediación.
Esta formación ha sido muy útil para Marcos Matias, director de una escuela de Fortaleza: «Uno
de mis alumnos había sido suspendido de clases durante un día, porque había llegado tarde.
Sentí temor cuando él vino hacia mí en actitud amenazante». El director pensó primero que nada
en llamar a la policía, pero luego recordó a los capacitadores de Terre des hommes y los llamó.
Ellos actuaron como mediadores y se pudo resolver el conflicto pacíficamente, de modo que el
alumno no tuvo que dejar la escuela.

Perú : Una tasa de reincidencia muy baja
En Perú, el Ministerio público ha ampliado el proyecto nacional de justicia juvenil restaurativa,
iniciado por Terre des hommes, en once distritos de cuatro regiones del país. Desde el inicio
del proyecto hace diez años, hemos podido ayudar, en las comisarías, a 2.500 adolescentes
presuntos culpables de delitos penales. De los 1.000 adolescentes que pudieron evitar la cárcel
beneficiándose de un apoyo social, sólo 64 reincidieron. La tasa de reincidencia es particularmente baja en comparación con la de los jóvenes que pasaron por el sistema de justicia
tradicional (mayor al 30%).

© Tdh / Drawlio Joca - Brasil

La justicia, es algo
muy «cool»
« Justicia, es cuando obtienes lo que
mereces. Yo siempre he soñado con
una sociedad más justa, donde todos
tengamos un lugar donde vivir, algo
para comer, algo con que vestirnos y
alguien que se ocupe de uno. Si hubiera justicia, no habría tanta violencia, y yo no estaría en la cárcel».
Manuela, Brasil
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Nuestros éxitos en África
Burundi: La detención preventiva se redujo en dos tercios
En Burundi, venimos formando y sensibilizando a los profesionales de la justicia desde hace diez
años. Esto nos ha permitido reducir el número de niños en custodia de 1850 a 703 en cuatro
años. La duración promedio de la detención preventiva también se redujo gradualmente
de doce meses en 2013 a cuatro meses en 2016.
Todos los niños detenidos en la penitenciaria central de Bujumbura fueron separados de los
adultos y transferidos a un nuevo centro de rehabilitación para menores en conflicto con la ley
en Rumongé. Estas acciones reflejan la profesionalización de los actores del sistema de justicia
penal y su adopción gradual de la justicia juvenil restaurativa.

Egipto: Derecho a la atención médica en la cárcel
Por primera vez en el año 2016, los niños en el centro de detención de Asiut (Egipto) se beneficiaron de una visita médica. Médicos especializados en dermatología, otorrinolaringología y
medicina interna examinaron a 66 niños del centro de detención, entre 11 y 18 años de edad.
En colaboración con el Ministerio de Salud, Terre del hommes se movilizó para que los niños
reciban atención médica gratuita. Nuestro trabajo de incidencia para promover el acceso a
la salud es uno de varios proyectos implementados por Terre des hommes en Egipto para apoyar
a los niños entrampados en el sistema judicial.

© Tdh / Alexandra Stock - Egipto

Tenemos derechos
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«Quisiera hablar de algo muy importante
que Tdh ha introducido en mi institución:
se trata de una política de protección del
niño y de una caja en la que podemos
colocar nuestros reclamos y sugerencias.
A través de esta, pudimos hacer cambiar
más cosas y resolver muchísimos problemas entre los empleados, los supervisores y los niños. Además, es la primera
vez que yo me entero que nosotros, los
niños, tenemos derechos».
Mamood, 14 años, Egipto

Nuestra intervención en África

Egipto

Mauritania
Mali

Burkina Faso
Guinea

Benín
Burundi

Leyenda
Proyectos de Terre des hommes
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Nuestra intervención en el Medio Oriente

Líbano

Afganistán

Palestina
Jordania

Nuestros éxitos en el Medio Oriente
Afganistán : Proporcionar acceso a un abogado
Hoy en día, Terre des hommes se asegura de que todos los niños en Afganistán tengan acceso
a un abogado para su defensa durante la investigación del fiscal, mientras que al principio
de nuestra intervención, en el año 2008, el porcentaje no era sino 38%. Conjuntamente con el
gobierno, estamos implementando medidas alternativas a la detención. También tenemos
intervenciones en dos centros de rehabilitación de menores para mejorar las condiciones de
vida de más de 200 niños. Nuestra intervención incluye la educación, la formación profesional
y las actividades recreativas.

Palestina: La mediación en lugar de la cárcel
En 2016, las autoridades palestinas adoptaron una nueva ley penal para niños. Nuestro
trabajo de sensibilización con la población y las autoridades durante cinco años ha permitido
lograr una legislación que protege los derechos fundamentales de los niños. En marzo de 2017,
por primera vez, once niños de 15 a 17 años de edad, detenidos por faltas menores, se han
podido beneficiar de medidas educativas alternativas a la prisión.
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Leyendas
Proyectos de Terre des hommes
Países en los que Tdh
aporta su pericia

«Khaled, 16 años, ha estado privado de su
libertad por haberle robado dos depósitos
de agua a su empleador que se negaba a
pagarle. La policía lo hizo firmar un papel,
aun cuando él no sabía leer. Nadie le explicó
lo que iba a pasar con él y cuánto tiempo iba
a estar en la cárcel. Hemos trabajado con los
servicios sociales y las autoridades judiciales
para que Khaled pueda salir de su reclusión
y tener acceso a una formación profesional
supervisada por Terre des hommes».
Lubna, psicóloga de
Terre des hommes en Palestina

© Tdh / François Struzik - Palestina

Una educación para Khaled
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« Imagine que su propio hijo se encuentra atrapado en el sistema
judicial. Si se tratara de su hijo, ¿ no querría usted que se le trate con
dignidad y sin discriminación ? ¿ No querría usted que él asuma las
consecuencias de sus actos sin tener que pasar meses o años en
la cárcel a la espera de un juicio ? ¡ Yo sí ! Es por eso que tengo el
compromiso de trabajar por estos niños junto con Terre des hommes ».

© Tdh / Ollivier Girard - Sudán del Sur

Beat Mumenthaler, abogado y presidente del Consejo de la Fundación Terre des hommes

Breve glosario para orientarse
Justicia formal
Es la justicia que resuelve los litigios de conformidad con las normas internacionales de
los derechos humanos. La justicia tiene como
objetivo castigar a cualquier persona que no
respeta una ley dentro de su sociedad.
Justicia restaurativa
Esta involucra al niño en el proceso de reparación, e incluso más allá, ya que ofrece a todas
las personas involucradas en una disputa la
posibilidad de participar activamente en la
búsqueda e implementación de soluciones.
Esta recurre a la mediación y supone la participación voluntaria de todos. Para el niño, el
proceso se asimila a través de un aprendizaje
que lleva a la reducción de la reincidencia.
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Justicia informal
Más del 80% de las disputas se resuelven
de esta manera en los países en desarrollo.
También llamada justicia consuetudinaria,
ya que proviene de una costumbre regional
practicada con regularidad por todos. Es más
accesible, más rápida y mejor conocida en los
pueblos. Esta justicia enfatiza la reconciliación y ofrece una indemnización a la víctima
con el fin de restaurar su honor. Terre des
hommes interviene para reducir la discriminación contra las niñas y el trato degradante del
que a veces son víctimas los niños en general.

©Tdh/Mélanie Rouiller - Perú

Mediación
Se lleva a cabo entre la víctima y el niño. La mediación permite reparar el daño, responsabilizar
al niño y reintegrarlo a la sociedad. El niño debe
entender el daño que ha causado y de esta forma tiene la oportunidad de pedir perdón. La mediación también proporciona reconocimiento y
da un sentido de alivio a la víctima.

Edad de responsabilidad penal
Esta es la edad a partir de la cual una persona
está sujeta a las leyes penales ordinarias y ya
no goza de la excusa de la minoría de edad.
En Suiza es de 18 años. En Brasil, la edad de
responsabilidad penal se ha fijado en 16 y se
pueden aplicar penas de adultos a los niños a
partir de esta edad.

Edad mínima de responsabilidad penal
Esta es la edad a partir de la cual un niño puede ser sancionado por un acto por el que la
ley impone una pena. En Myanmar, se fijó en
siete años. En Suiza, es diez años. En Burundi,
Terre des hommes contribuyó a incrementar
la edad de 13 a 15 años.

Pena mínima
Depende de la gravedad de las faltas y de la
edad del niño. En Suiza, la pena mínima es
una amonestación y servicio comunitario. En
Myanmar, la pena mínima es de dos años de
pena privativa de la libertad.
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20 años de experiencia en el campo de
la justicia juvenil
En muchos países, somos reconocidos como expertos en el campo de la justicia juvenil
y trabajamos conjuntamente con las autoridades judiciales para implementar medidas
alternativas a la detención, como el servicio comunitario o la mediación. Nuestros
expertos organizan cada año cursos de formación continua para sensibilizar a los
actores de la justicia juvenil respecto de las necesidades específicas de los niños. El año
pasado, se dio capacitación a más de 15.000 jueces, policías, mediadores, funcionarios
penitenciarios y de libertad condicional de dieciséis países.

Novedad: Curso de certificación en justicia juvenil
Con el valioso apoyo de la Universidad de Ginebra a través del Centro Inter-Facultades de los
Derechos del Niño, Terre des hommes ha desarrollado un curso de capacitación en
línea de un año de duración, destinado a los profesionales de la justicia en América Latina.
Innovador y ambicioso, el Certificado de Estudios Avanzados en Justicia Juvenil (CAS) es el
resultado de nuestra experiencia en el campo y de las reflexiones que hemos formulado con el
Instituto de los Derechos del Niño (Sion, Suiza). Treinta y cinco expertos internacionales que
representan a ocho países, han contribuido a su desarrollo.

Reformar un sistema de justicia requiere de tiempo y recursos
Para llevar a cabo una reforma a nivel de todo un país, Terre des hommes trabaja en terreno
con un equipo conformado por diez personas: abogados, trabajadores sociales, educadores,
formadores de adultos, responsables de las actividades de incidencia y de comunicación. Los
resultados obtenidos en nuestros países de intervención son el fruto de un trabajo realizado a
lo largo de varios años.
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©Tdh/Martina Bacigalupo

Ejemplos de financiamiento

Con una
donación de

100,000
francos

Usted puede, por ejemplo,
proporcionar ayuda directa a
240 niños detenidos en Amman
(Jordania) durante un año y
sensibilizar a 60 decisores y
personas involucradas en sus
casos judiciales.

©Tdh/Mélanie Rouiller

« Desde que Terre des hommes está allí, hay muchísimas más actividades que se organizan para
nosotros en el centro de detención. Me encantan los juegos grupales ». Abdelasie (15 años), Jordania

Con una
donación de

50,000
francos

Usted puede, por ejemplo,
ofrecer a veinte profesionales
de la justicia seguir durante un
año la capacitación en línea
especializada en justicia juvenil,
desarrollada por Tdh en alianza
con la Universidad de Ginebra.

©Tdh/ Will Baxter

« Me he inscrito en el primer curso de capacitación continua en línea sobre justicia juvenil,
porque es una capacitación única en el mundo ». Marta, abogada en Palestina

Con una
donación de

20,000
francos

Usted puede financiar, por
ejemplo, tres meses de
capacitación profesional (en
costura, zapatería o soldadura)
para 16 niños en un centro de
rehabilitación en Burundi.

« Gracias a Terre des hommes, yo recibí una capacitación en zapatería y trabajo en cuero.
Al final, la Ministra de Justicia me entregó personalmente mi diploma. Hoy por hoy, estoy
realmente orgulloso, ya que gracias a este oficio, me siento valorado en mi comunidad ».
Eric (17 años), Burundi
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Gracias a ustedes, podemos cambiar la vida
de los niños de manera duradera
Disponemos de numerosas opciones para una persona que desee apoyar de manera sostenida
nuestros proyectos de ayuda a la infancia. Nuestro equipo queda a su entera disposición para
asesorarlo en su elección. Estamos aquí para lo que necesite y para acompañarle en su proyecto
de apoyo a los niños. Es primordial para nosotros respetar los deseos del donante.

Fortunat Walther, director de la Fundación
Medicor que apoya proyectos de justicia
juvenil restaurativa de Terre des hommes
en América Latina desde 2009.

©Tdh/Matthew O’Brien - Nicaragua

«Para fomentar la reinserción
social de los jóvenes, Terre des
hommes trabaja en varios niveles,
en colaboración con las autoridades judiciales, los autores de
infracciones y las víctimas también. Este enfoque holístico es
particularmente convincente».

Hacemos un monitoreo del uso de las donaciones. Contamos con una certificación como
fundación de interés público de la Confederación Suiza y poseemos el sello de calidad ZEWO
que certifica que cumplimos con todos los criterios de una gestión rigurosa de los fondos que se
nos confían. Un 88% de las donaciones se asignan directamente a nuestros proyectos de ayuda
a la infancia, el 12% de las donaciones se utilizan para el funcionamiento de la sede y nuestras
campañas de recaudación de fondos y de comunicación.
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El sector de filantropía de Terre des hommes
Vincent Maunoury
Responsable de filantropía
vincent.maunoury@tdh.ch
T +41 58 611 07 86
Skype: vmu_tdh.ch
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne
« Como responsable de Filantropía, garantizo el respeto del proyecto de los donantes ».

Pascal Pittet
Relaciones con Donantes y Fundaciones
pascal.pittet@tdh.ch
T +41 58 611 06 56
Skype: ppi_tdh.ch
Avenue de Montchoisi 15
1006 Lausanne
« Mi función en Terre des hommes es ayudar a cada donante a encontrar el programa que
considere más importante y explicarle mediante información detallada cómo su apoyo permite
cambiar la vida de numerosos niños de manera duradera ».
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La Fundación Philanthropia
Es indudable que el encarcelar a los niños es un factor que lleva a la reincidencia en
el delito y que refuerza las tendencias auto-destructivas del menor. Tal como se ha
enfatizado en esta guía, es frecuentemente un contexto de pobreza el que contribuye a
que los niños infrinjan la ley. La prevención y el desarrollo de alternativas que respeten
los derechos de la victima, los del joven en conflicto con la ley y la tradición local
tendrán un menor costo para la sociedad.
La Fundación Philanthropia alienta a los donantes a comprometerse teniendo presente las
siguientes prioridades en términos de impacto :
• Apoyar proyectos que cambian concretamente la vida de niños y jóvenes en condiciones
desfavorables, evaluando el número de personas beneficiadas por los programas.
• Financiar nuevas formas de intervención tales como la justicia restaurativa y la remisión.
• Apoyar la incidencia de las organizaciones en favor de un enfoque integral de los derechos
del niño, afín de contribuir al cambio de mentalidad de los actores en favor de una justicia que
tome proporcionadas y adaptadas.
• Contribuir a la difusión de buenas prácticas y de la experiencia del personal de campo o de
otros donantes.
La Fundación Philanthropia, una fundación “paraguas” vinculada al banco Lombard Odier y
reconocida como entidad de interés público, viene facilitando desde el año 2008 la ejecución de
las iniciativas filantrópicas de sus donantes en todos los campos de la participación ciudadana. Se
dedica a acompañar a las personas que desean llevar a cabo un proyecto filantrópico coherente
con su tradición, sus deseos y ambiciones. La Fundación ofrece a sus donantes un marco legal,
financiero y filantrópico para ejecutar un proyecto hecho a la medida, por lo general dentro del
marco de un fondo protegido.
En el contexto de su función de acompañamiento a los donantes en sus proyectos de asistencia
a la infancia, la Fundación Philanthropia proporcionó el financiamiento para este folleto. Terre
des hommes es un referente en el campo de la ayuda a la infancia y figura entre las instituciones
que apoyamos regularmente como parte de nuestros compromisos filantrópicos y los de nuestros
clientes. Terre des hommes ofrece soluciones pertinentes y en línea con la realidad sobre el
terreno, que le permiten a los donantes lograr un impacto positivo en el largo plazo.
Luc Giraud-Guigues, Delegado, Fundación Philanthropia
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« El Consejo de la Fundacion Filantropia
promueve la actividad filantrópica con impacto
duradero. Esta es nuestra responsabilidad social
como mecenas, en un panorama filantrópico en
plena mutación. Mediante el apoyo a esta guía
sobre justicia juvenil, deseamos proporcionarle
a los donantes información confiable a fin de
iniciar una reflexión sobre los beneficios de una
justicia restaurativa (mas bien que una justicia
punitiva, la cual puede general fracturas sociales
adicionales). Esto implica también un dialogo
abierto con aquellas organizaciones aliadas, que
permita por ejemplo, implementar mecanismos
de donaciones condicionadas a la recaudación
de fondos adicionales, o complementar de
manera razonable la financiación publica ».
Denis Pittet
Presidente, Fundación Philanthropia

Contacto
Rue de la Corraterie 11, CH – 1204 Genève
+41 22 709 99 40
contact@fondationphilanthropia.org
www.fondationphilanthropia.org
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