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1
 En este documento se utiliza el masculino como género neutro para designar tanto mujeres como hombres.  

La estrategia general de la Red tiene por objetivo reducir de manera estructural y duradera 
las desigualdades que padecen las personas en situación de exclusión, y principalmente las 
personas en situación de calle, por medio de la defensa de sus derechos.  
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I. DIMENSIÓN DE ABOGACÍA  

 

OBJETIVO: LA RED TIENE UNA COMUNICACIÓN CLARA Y TOMA POSICIÓN EN EL ESCENARIO ASOCIATIVO INTERNACIONAL DEL MISMO 

SECTOR  

1. TEMÁTICAS INTERNACIONALES DE CAMPAÑA DE LA RED: MOVILIZACIÓN EN TORNO A 
RETOS COMUNES  

 

La temática de campaña de estos últimos años se ha enfocado a la protección social, respondiendo a 

una temática de lucha de los trabajadores sociales de calle (TSDC) contra de la exclusión de personas 

en situación de calle de diferentes sistemas (sanitarios, educativos, etc.) y siguiendo la impulsión del 

CNCD en Bélgica.  

http://www.travailderue.org/wp-

content/uploads/2017/01/Positionnement_international_Protection_sociale_pour_tous.pdf 

Los TSDC han tomado posición con una nueva temática de campaña : las violencias (limpieza social, 

menores de edad encarcelados, conflictos, extremismos, medidas de austeridad) visibles e invisibles 

que viven las personas en situación de calle.  

Se deberán contemplar varias actividades en ese marco: 

- Creación de un grupo de trabajo dentro de DISWN (Dynamo International Street Workers 
Network) 

- Definición por las plataformas nacionales de los conceptos de las formas de violencias que 
padecen las personas en situación de calle 

- Definición de una metodología de campaña (comunicación) y de objetivos de campaña 
- Posicionamiento oficial diseñado de manera inclusiva y declinada en varios niveles de 

intervención 
- Presentación de las conclusiones 
- Implementación de la abogacía en los diferentes niveles de intervención 

 
 

2. LA PUESTA EN MARCHA DE LA OBSERVACIÓN GENERAL N° 21 SOBRE EL DERECHO DE 
LOS NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE    

 

Las Naciones Unidas publicaron en el 2017 una Observación General N° 21 sobre el derecho de los 

niños en situación de calle. Las Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño de las 

Naciones Unidas completan a nivel jurídico y al más alto nivel, la Convención Internacional sobre los 

Derechos del Niño.  Dynamo International (DI) contribuyó ampliamente en su redacción.  

En colaboración con el Consortium for Street Children, DI organizó en Bruselas la consulta europea 

sobre la Observación General N° 21 (abril 2016).  

El objetivo general del proceso de consulta es recabar un máximo de comentarios por parte de los 

trabajadores sociales y niños de la calle, por medio de un proceso participativo e inclusivo, que 

alimentarán el contenido de la Observación General. El informe producido por esta consulta tiene 

una máxima importancia porque da la palabra a los niños/jóvenes en situación de calle, a menudo 

invisibles e inaudibles.  

http://www.travailderue.org/wp-content/uploads/2017/01/Positionnement_international_Protection_sociale_pour_tous.pdf
http://www.travailderue.org/wp-content/uploads/2017/01/Positionnement_international_Protection_sociale_pour_tous.pdf
http://streetchildren.org/
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Dynamo International Street Workers Network (DISWN) también ha contribuido por medio de 

documentos escritos a la orientación de la Observación General. Nuestra contribución escrita está 

publicada en la página oficial del OHCHR: 

 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/ChildrenInStreetSituations.aspx 

La Observación General ha sido publicada oficialmente en el 2017 en varios idiomas 
 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC
%2f21&Lang=en 
 

Ahora que el texto ha sido publicado, tenemos que garantizar su aplicación. Esta vigilancia se realiza 

en estrecha colaboración con el  Consortium for Street Children,, especializado en la vigilancia a nivel 

político de los niños de la calle. Varios miembros de laRed internacional de trabajadores sociales de 

la calle (DISWN) han participado en algunos eventos en relación con esa aplicación.  

  

- Ginebra: participación de los miembros de la plataforma suiza sobre la presentación de 
textos y retos: http://travailderue.org/fr/networking-meeting-in-geneva-on-children-in-
street-situations/ 

- Sao Paulo : participación de miembros de la plataforma mexicana, brasileira y boliviana sobre 
la aplicación de la Observación General N° 21: 

- https://www.americanbar.org/groups/public_services/homelessness_poverty/events_cle/sa
opaulo2017.html  
 

Esta aplicación se contempla con varias entidades, incluyendo el cuerpo legislativo, las universidades 

y las autoridades públicas , por ejemplo. 

Para vigilar la buena aplicación de los textos, DISWN:  

- Continuará participando y fomentando la reflexión a nivel internacional para representar los 
intereses de la sociedad civil y el cuerpo en las discusiones. 

- Escribirá de manera inclusiva y participativa su posicionamiento en el texto oficial. 
- Cada plataforma nacional se encargará de garantizar un plan nacional para la aplicación del 

texto. Para este propósito, el CSC escribe en colaboración una herramienta sobre cómo 
abogar a favor de la implementación de la Observación General en su país. 

- Acompañará a la plataforma senegalesa en la aplicación de la Observación General a nivel 
nacional. Este ejemplo puede luego difundir las buenas prácticas dentro de la red 

 

 
3. TEMÁTICAS REGIONALES DE CAMPAÑA DE LA RED: ADAPTACIÓN A LOS RETOS 

ESPECÍFICOS  
 

Se decidió que cada región de DISWN debería llevar a cabo, además de las campañas de promoción 

internacional, abogacía a nivel regional, para adaptarse a temas regionales específicos.  

Los temas prioritarios de trabajo para la región de Europa son los siguientes: 

 

http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/ChildrenInStreetSituations.aspx
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f21&Lang=en
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f21&Lang=en
https://streetchildren.org/
http://travailderue.org/fr/networking-meeting-in-geneva-on-children-in-street-situations/
http://travailderue.org/fr/networking-meeting-in-geneva-on-children-in-street-situations/
https://www.americanbar.org/groups/public_services/homelessness_poverty/events_cle/saopaulo2017.html
https://www.americanbar.org/groups/public_services/homelessness_poverty/events_cle/saopaulo2017.html
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- Migración e inserción en las sociedades europeas.   
- Extremismo, radicalización, polarización, pérdida de cohesión social.  

 

Los temas prioritarios de trabajo para la región de las Américas son los siguientes: 

- Limpieza social. 
- Realidad de los menores encarcelados.   

 
Los temas prioritarios de trabajo para la región de África son los siguientes: 

- Papel del trabajador social en la calle frente a las violencias, conflictos y calamidades.   

Los temas prioritarios de trabajo para la región de Asia quedan por definir (Grupo Piloto en Nepal 

2018) 

La abogacía a nivel regional es responsabilidad de los coordinadores regionales. Cada región debe 

definir su manera de realizar las compañas. Este aspecto en particular será desarrollado en el 2018 

en el Grupo Piloto Internacional (GPI) en Nepal.   

 

4. PALABRAS DE LA CALLE 2010: SEMINARIO PARA QUE LAS SITUACIONES DE LA CALLE SE 
ESCUCHEN Y SEAN ENTENDIDAS EN EL MUNDO.  

 
DISWN ha organizado varios eventos "Palabras de la calle". El primero en el 2002 inició en 

movimiento. El segundo en el 2010 reforzó el movimiento. El objetivo es volver a organizar un evento 

“palabras de la calle” en el 2020 para confirmar el compromiso de la Red, su discurso, su presencia, y 

recodar los retos de la lucha contra la exclusión de las personas en situación de calle. Un evento 

“palabras de la calle” es un encuentro internacional de sensibilización, de conexión en red, de 

abogacía en relación con las problemáticas vinculadas con la calle. El objetivo es crear compromisos 

que apuntan a la defensa de los derechos humanos mediante estrategias coherentes y asociaciones 

de largo plazo. 

  

Objetivos : 

1. Reunir todas las partes implicadas en las problemáticas vinculadas con la calle: los actores 
implicados deben conocerse, intercambiar informaciones y expresar sus preocupaciones y 
deseos para el futuro.   

2. Conocer ejemplos de buenas prácticas, sensibilizar al público, llamar la atención y hacer un 
llamamiento a las instancias políticas.   
 

Los eventos "palabras de la calle" son foros de múltiples actores que reúnen representantes de la 

Unión Europea, autoridades locales y nacionales, organizaciones internacionales (como el Consejo de 

Europa, agencias de las Naciones Unidas), trabajadores sociales, ONGs activas en el terreno o a nivel 

internacional, académicos, empresas, medios de comunicación, ciudadanos y, por supuesto, niños y 

personas en situación de calle. 

2020 es una fecha simbólica ya que se produce 10 años después del último evento “palabras de la 

calle”. Por lo tanto, será una oportunidad para evaluar qué avances se han realizado en relación con 

las recomendaciones formuladas, qué compromisos han asumido los distintos protagonistas contra 
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la exclusión de las personas en situaciones de calle y el respeto de sus derechos ... pero también 

hacer una evaluación de la política europea "Objetivos 2020". El Grupo Piloto en 2020 se llevará a 

cabo en Europa, que será una oportunidad para agrupar eventos. 

  

5. UNA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA PARA LA SENSIBILIZACIÓN AL TRABAJO SOCIAL DE LA 
CALLE  EN EL MUNDO: TRABAJADORES SOCIALES DE LA CALLE, CREADORES DE 
VÍNCULOS  

 

El trabajo social en la calle no se valora debidamente como un medio para combatir eficazmente la 

pobreza y la exclusión. En este sentido, para sensibilizar al público en general y a los responsables de 

la toma de decisiones políticas sobre esta metodología de trabajo social, Dynamo International 

decidió plasmar en imágenes la vida cotidiana de estos trabajadores de la sombra. 

Durante casi un año, la fotógrafa Véronique Vercheval ha estado observando a trabajadores sociales 

de la calle en Bélgica, Rumania, República Democrática del Congo, Vietnam, Haití, Israel y Palestina. 

Estas fotografías ilustran la acción diaria de estos trabajadores sociales y resaltan los diferentes 

aspectos y problemas del trabajo social callejero tanto a nivel local como internacional. 

El resultado del reportaje fotográfico de un año se destina a exposiciones y a un libro que contiene 

todas las fotografías. 

La exposición se organizó por primera vez en Bélgica (mayo de 2018). Se expone en Quebec en 

septiembre de 2018 durante un seminario de aniversario de la plataforma de Quebec, y luego en 

Kinshasa en noviembre de 2018. 

El objetivo es que esta exposición cambie de país a país. Cada plataforma nacional de la red está 

invitada a organizar una exposición en su país. Esta difusión puede adoptar varias formas 

dependiendo de las realidades del terreno. El equipo técnico facilita esta organización y la 

comunicación con el fotógrafo en particular. 

 

 

 

 

 
II. CONEXIÓN EN RED  

 

OBJETIVO : LA RED INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA CALLE SE DESARROLLA COMO UN MOVIMIENTO SOCIAL 

FUERTE, DESCENTRALIZADO, BASADO EN UN ENFOQUE INCLUSIVO Y PARTICIPATIVO.   

1. CREACIÓN DE UN MOVIMIENTO SOCIAL BASADO EN UNA IDENTIDAD FUERTE: LA 
IDENTIDAD DE LA RED SE APOYA EN UNA DINÁMICA “BOTTOM UP” (DE ABAJO HACIA 
ARRIBA)  

 

Volver a trabajar la base social de la red   

Los puntos de abogacía enumerados anteriormente serán discutidos en 

diferentes grupos de trabajo a lo largo del Grupo Piloto en Nepal en 2018. El 

objetivo será detallar un plan de acción y dividir tareas y responsabilidades entre 

los diferentes protagonistas. 
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En cada año de encuentro, el Grupo Piloto evoluciona en su práctica y toma decisiones estratégicas. 

Para el 2018, se tomó la decisión de enfocarse a las problemáticas de las “plataformas fantasma”. 

Efectivamente, si en los primeros años la Red basó su legitimidad en la expansión de su base social, 

hoy en día los miembros más activos quieren consolidarla con la especialización del TSDC, aunque 

sea separándose de unos miembros. La legitimidad de la Red en su globalidad se basará por ende en 

el enfoque específico del trabajo social, y no en el número de socios. 

  

Grupos de trabajo transversales  

La idea de crear grupos de trabajo transversales se lanzará en el 2018 y se concretizará en el 2020. 

Los miembros voluntarios se comprometerán en ciertos temas de trabajo, definición de conceptos 

básicos, reflexiones metodológicas, dependiendo de sus afinidades, y producirán contenido / 

reflexiones que se presentarán al próximo Grupo Piloto para ser debatidos. Para ello, se debe 

proponer una metodología de trabajo a distancia y establecer un marco de trabajo. La idea es que 

estos grupos de trabajo sean transversales, es decir, que reúnan a representantes de diferentes 

países y continentes. 

Balances regionales sobre el TSDC  

En el 2016, los coordinadores regionales tuvieron la oportunidad de escribir un texto que describía la 

situación del trabajo social callejero y las situaciones callejeras en su continente (a través del 

proyecto STREAT). La idea es permitir que los coordinadores regionales continúen este análisis, 

permitiendo medir los desarrollos e identificar las principales dificultades relacionadas con el 

principio de solidaridad específico de la red basado en la defensa de los derechos humanos. 

Este balance regular, además de tener un objetivo de intercambio entre los miembros del GPI, tiene 

como objetivo (i) crear material para alimentar la comunicación externa de la red a nivel 

internacional y (ii) servir como base para la abogacía liderada por los coordinadores regionales. 

Concretamente, este balance se realiza de manera inclusiva, en cooperación con los miembros de la 

región: cada plataforma se expresa sobre la situación de su país y los coordinadores hacen una 

síntesis coherente de la misma. Las plataformas nacionales tienen libertad para organizar talleres 

nacionales destinados a desarrollar conjuntamente estos informes de balance. 

Este punto será discutido durante el GP 2018 e implementado por los coordinadores regionales en 

estrecho contacto con el equipo técnico. 

 
2. DESCENTRALIZACIÓN DE LA RED INTERNACIONAL DE TRABAJADORES SOCIALES DE LA 

CALLE: LAS COORDINACIONES REGIONALES FUNCIONAN DE MANERA AUTÓNOMA  
Grupo Piloto Regional (GPR) 

El objetivo es el de llevar a cabo cada año un Grupo Piloto Regional (GPR):   

 2019 : África – Senegal  

 2020 : Europa – Suiza 

 2021 : América- México/Bolivia  

 2022 : Asia – Nepal 
 Estos 4 países son actualmente los coordinadores regionales de la red DISWN. 

 

Los objetivos de esos GPR pueden ser los siguientes:   
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- Reflexionar sobre su funcionamiento de trabajo (por ejemplo, ¿Cómo proceder para la 
redacción del informe de balance?)   

- Identificar estrategias de abogacía: ¿quienes son nuestros interlocutores? ¿Cuales son los 
mensajes principales que queremos transmitir?)   

- Planificar los plazos y objetivos de los encuentros 
- Establecer modalidades de comunicación (¿en qué idioma?  ¿qué tipo de material? Etc.)   
- Identificar las oportunidades de proyectos comunes 
- Identificar las oportunidades de financiamiento 

 
 

Organizar este tipo de reunión es teóricamente una parte integral del rol de los coordinadores 

regionales. Pero la práctica nos muestra que las dinámicas no comienzan en todas las regiones al 

mismo ritmo. El hecho de celebrar las mismas reuniones en cada región, siguiendo las mismas metas, 

tiene como objetivo ofrecerles a todos la misma oportunidad de fortalecerse. El objetivo es que 

después de 5 años de trabajo, todas las regiones sean completamente autónomas con respecto a los 

puntos mencionados anteriormente. La función de acompañamiento del equipo técnico y las 

reuniones a corto y mediano plazo de los coordinadores regionales apuntan a avanzar con el proceso 

en paralelo. 

Prioridades de fortalecimiento regional (prioridades de 2016): 

Fortalecer el funcionamiento de la red europea: 

- Organizar un encuentro presencial por año 
- Organizar reunión por Skype cada 2 meses 
- Trabajar en un método participativo de trabajo 
- Resolver el programa práctico de los idiomas 
- Diversificar las ideas de financiamiento 
- Organizar encuentros en los países del Este, para compartir metodologías de trabajo: 

intercambios de experiencias e identificación de buenas prácticas.   
 

Reforzar el funcionamiento de la red de las Américas: 

- Desarrollar reglas de gobernanza a nivel regional 
- Actualizar las listas de miembros e identificar las plataformas fantasma 
- Seguir organizando reuniones por Skype mensuales 
- Facilitar la integración de Haití en la región de la Américas  
- Pensar en la organización (y el financiamiento … ) de una reunión regional presencial cada 2 

años, en alternancia con la reunión internacional del Grupo Piloto 
- Diseñar un registro de datos e informaciones generales sobre cada plataforma de la Américas 

que definiría brevemente la realidad de la situación en las calles de cada país.  
 

Reforzar el funcionamiento de la red africana:   

- Diseñar y redactar un reglamento interno para los miembros africanos (sin pago de 
membresía ni tarjeta de adhesión). 

- Organizar concertaciones nacionales antes de las concertaciones regionales. 
- Designar un punto focal subregional en función de los idiomas y de las zonas geográficas. 
- Organizar proyectos comunes entre varias plataformas 
- Mejorar la comunicación y la concertación entre miembros  
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-  Establecer un diagnóstico sobre las necesidades de formación y los organismos africanos a 
los que se podría asociar el Instituto.  

 

Misiones de terreno  

Antes de cada GPI, los coordinadores regionales podrán trasladarse a un país de la región que 

coordinen para visitar una plataforma, ya sea para atender una solicitud de membresía o porque se 

encuentra en gran dificultad, para acompañarlos en sus esfuerzos. Tendrán que elegir un país de su 

región que les pida un acompañamiento particular para esta visita. A través de este apoyo, el 

coordinador desempeña plenamente su papel de desarrollar la capacidad de los países miembros de 

la región que representa. 

Esta proximidad es esencial para sentirse parte de la red y fortalecer la perspectiva de aprendizaje 

entre pares. Estas misiones se llevarán a cabo con el apoyo, ascendente y descendente, del equipo 

técnico. 

 
Reforzar las capacidades para los coordinadores regionales. 

Los coordinadores regionales han pedido durante mucho tiempo reunirse para intercambiar 

informaciones sobre su práctica y reforzarse mutuamente. La idea es combinar estas reuniones con 

capacitaciones específicas, como, por ejemplo: comunicación interna, animación de red, inteligencia 

colectiva, búsqueda de fondos. 

Dependiendo de sus necesidades y solicitudes de fortalecimiento, el SWTI y / o las partes interesadas 

externas pueden ser solicitados. 

Además de proporcionar intercambios de igual a igual, estas capacitaciones les permitirán adquirir 

habilidades técnicas que su formación y experiencia en TSDR no necesariamente les brindan. 

También se trata de no dejarlos solos ante las grandes responsabilidades que representan su tarea 

de coordinación, sino también de compensar mediante la adquisición de conocimiento, su 

compromiso voluntario en el desarrollo de la red. 

 

III. ACOMPAÑAMIENTO  

 
OBJETIVO: LAS CAPACIDADES DE LOS TSDC SE HOMOGENIZAN DENTRO DE LA RED:   

1. LA FORMACIÓN AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES SOCIALES DE LA CALLE DEL 
MUNDO: EL STREET WORK TRAINING INSTITUT (SWTI) 

  

Los elementos de esta parte se detallan en el proyecto CNCD por 5 años. Dado que los 

presupuestos son limitados, se deberán escoger cada año las prioridades y actividades que 

serán implementadas.  Esta decisión será tomada por los coordinadores regionales y el equipo 

técnico.   

Algunos elementos serán debatidos en el GP 2018:   

- Trabajo sobre la base social de la red (grupo de trabajo regional y reunión plenaria)   
- Grupos de trabajo transversales (plenaria) 
- Grupos Pilotos regionales (grupo de trabajo regional)  
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El objetivo global del SWTI es contribuir a reforzar y profesionalizar el sector social. Su misión es 

doble:   

- Crear y desarrollar las habilidades específicas del trabajo social callejero, 

- Proporcionar al trabajador social callejero todas las habilidades necesarias para su práctica. 

 

Y esto a través de diferentes tipos de actividades que incluyen seminarios y capacitación, e-

Learning e investigación. 

 

Más específicamente, el SWTI se compromete a: 

- Emprender acciones que permitan la realización de capacitaciones, seminarios o 

conferencias internacionales, investigación y establecimiento de centros de recursos en el 

campo del trabajo social callejero (y temas relacionados); 

- Promover la formación profesional y pedagógica de los formadores y crear un grupo de 

formadores;  

- Promover el intercambio, con plataformas nacionales de DISWN, de información técnica y 

científica, incluidos libros y revistas, ensayos o tesis, con miras a su promoción y divulgación 

mutuas; 

- Iniciar un proceso de acreditación europea de las formaciones del SwTI ante la Agencia de 

Acreditación de Portugal (DGERT); 

- Profundizar alianzas con universidades y otras organizaciones de capacitación; 

- - ... 

 

El SWTI debe reportar ante el Grupo Piloto, al cual presenta los proyectos pasados y futuros. 

Elabora su programa de acción de manera autónoma, en colaboración con el equipo técnico. 

 

2. FORMALIZAR LA METODOLOGÍA DEL TRABAJO SOCIAL DE LA CALLE EN EL MUNDO   
 

La necesidad de profundizar ciertos aspectos metodológicos específicos del trabajo social callejero se 

sintió de inmediato dentro de la red y se puede definir de la siguiente manera:   

- Una necesidad de continuar creando herramientas prácticas y teóricas para los trabajadores 
sociales de la calle (hay poca investigación que vincule la práctica y la teoría); 

- falta de reconocimiento y poca visibilidad del trabajo social callejero; 
- La necesidad de aumentar el intercambio de prácticas entre los trabajadores sociales de la 

calle; 
- Representaciones erróneas y estigmatización del público objetivo (jóvenes, adultos, familias 

de la calle). 
 

Por lo tanto, se ha desarrollado progresivamente una metodología de investigación-acción dentro de 

la red. Tal proceso contiene una dimensión científica y formativa, dirigida a actores de terreno que 

están geográficamente distantes entre sí. 

El método de investigación-acción se lleva a cabo de manera participativa por los actores de terreno 

invitados a compartir sus prácticas. 
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Varias publicaciones se han diseñado en este modelo, que incluyen: 

- Guía internacional sobre la metodología del trabajo social de calle en el mundo (2008) 
- Plaza de acción colectiva en el trabajo social de calle  (2012) 
- Trabajo social de calle - entre luchas, resistencias y movilizaciones (2017) 
  

Las próximas publicaciones metodológicas podrían ser las siguientes: 

- El trabajo individual al centro del enfoque social en la calle: este es el último enfoque 
intrínseco al trabajo de calle que aún no ha sido objeto de una publicación específica. 

- Los retos sociales del trabajo social callejero: ¿cómo se posiciona el trabajador social en la 
sociedad? ¿quiénes son sus interlocutores? ¿cuales son sus dificultades, sus frenos, sus 
obras, sus batallas, etc ... 

-  Kit de herramientas sobre el respeto de los derechos humanos para las personas que viven 
en la calle y para los trabajadores sociales callejeros: los trabajadores sociales a menudo son 
vistos como defensores de los derechos humanos, lo que puede ponerlos en problemas. La 
red quiere organizarse para presionar a las autoridades públicas que los acosan. 

- Cómo integrar a los beneficiarios en las decisiones políticas: este aspecto está en el centro de 
la convención internacional de los derechos humanos, pero lamentablemente aún se respeta 
muy poco. El enfoque de los TSDC es ponerlos en el centro de las decisiones que les 
conciernen. La red quiere concretar este principio y hablar sobre lo que están haciendo para 
realizarlo. 
 

 

 
 
3. APOYO A LAS PLATAFORMAS DE TRABAJADORES SOCIALES  

 

República Democrática del Congo (RDC) 

Programa financiado por la Dirección General del Desarrollo belga -2017-2021 

Título: República Democrática del Congo, derechos y protección de niños en situación de calle en 

RDC, Comité de Apoyo al Trabajo Social de Calle (CATSR). 

Haití  

Nuevos proyectos sometidos a la Región Valonia-Bruselas -  2019-2021 (respuesta a finales del 2018) 

Título : Formación profesional y reconocimiento del trabajo social de calle en Haití. 

Senegal  

Proyecto financiado por la Región Valonia-Bruselas en el marco de una comisión paritaria mixta– 

2017-2019 

Título : Sensibilización de la sociedad civil y de servicios públicos hacia los derechos del niño.   

 
4. ASOCIACIÓN CON LOS CLUBES DE LEONES  

 

En el GP 2018, se tomará una decisión en cuanto a la próxima publicación, la 

metodología y la retro planeación al respecto.   
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Dynamo International recibe el apoyo del Lions Club (Club de Leones) desde hace años. La Fundación 

Internacional Lions Club participó de manera muy importante en la creación del Centro de Acogida 

de Emergencia LIKEMO en la República Democrática del Congo en los suburbios de Kinshasa. 

Por ejemplo, un Memorando de Entendimiento fue firmado en 2018 por Lions Club International, el 

Consorcio para Niños de la Calle (Consortium for Street Children) y Dynamo International, para 

fortalecer la lucha para la defensa de los derechos de los niños de la calle a través de la creación de 

vínculos estructurales entre los actores sociales de terreno y los Lions Club locales. 
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IV. PLAN DE ACTIVIDADES 2018 - 2022 - DYNAMO INTERNATIONAL STREET WORKERS NETWORK 

   

 

2018 2019 2020 2021 2022 

ABOGACÍA / SENSIBILIZACIÓN           

ABOGACÍA INTERNACIONAL            

Campaña internacional : Violencias visibles e invisibles           

Posicionamiento sobre la Observación General sobre los 
derechos de los niños en situación de calle  

  

    

Abogacía regional operacional    África  Europa Américas Asia 

Palabras de la calle (2020)           

      

SENSIBILIZACIÓN           

Exposición de Fotografías  BRUSELAS África  EU Américas Asia 

CONEXIÓN EN RED           

CREACIÓN DE UN MOVIMIENTO SOCIAL -IDENTIDAD 
FUERTE            

Grupos Pilotos Internacionales   GPI  Nepal   GPI EU   GPI Américas 

Coordinación regional : misión terreno por el CR            

Desarrollo enfoque inclusivo: Reactualización del Balance            

DESCENTRALIZACIÓN            

Grupos Pilotos regionales    GPR África GPR EU GPR Américas GPR Asia 

Fortalecimiento de Coordinadores Regionales            

            

ACOMPAÑAMIENTO           

ACOMPAÑAMIENTO INDIRECTO (hacia los TSDC)           

Formaciones (SWTI)           

Publicación - Metodología TSDC      
            

ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HACIA PLATAFORMAS)           

RDC - DGD           

Haití - CM           

 Senegal            
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