
 
 
 
 

terre des hommes: defendiendo los derechos no solo para, 
sino con la niñez y la juventud 
 

¿Quién es terre des hommes? 

terre des hommes es una organización por los derechos de la niñez con sede en Osnabrück 
fundada en 1967 en el contexto de la guerra de Vietnam que actualmente apoya más de 360 
proyectos en todo el mundo.  

 

¿Qué objetivo persigue terre des hommes? 

Queremos que sea posible para la niñez y la juventud tener un futuro en un mundo pacífico y 
justo: tanto para la niñez actual como para las próximas generaciones.  

En los proyectos y programas se trata por un lado de acabar con la violencia contra la niñez y 
protegerles de la esclavitud, explotación, maltrato y abandono. Siempre vinculamos el trabajo 
de los proyectos con el compromiso con los derechos humanos de la niñez y la juventud para 
que no solo figure en papel y se den discursos de ello, sino para que se aplique en el día a día.  

 

¿terre des hommes se diferencia de otras organizaciones humanitarias? ¿Qué tiene de 
especial terre des hommes? 

Sí, porque un elemento clave de la forma de trabajo de terre des hommes es la participación. 
La niñez y la juventud no son para nuestra organización un «grupo meta», sino actrices y 
actores. O como dice una joven de Perú: «¡Nada sobre nosotras sin nosotras!» Según la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) la niñez y la juventud 
tiene derecho a expresar su opinión y participar en todos los asuntos que le conciernan.  

 

¿Esto se refleja también en la estructura de la organización de terre des hommes? 

Sí, totalmente. Por eso no tenemos proyectos propios, sino que apoyamos copartes locales. 
Estas tienen una función de puente. 

La niñez siempre vive en contextos específicos y forman parte de entramados comunitarios. 
El acceso directo a la niñez y la relación inmediata con ella es posible solo de manera limitada 
para una organización internacional. Sin embargo, nuestras copartes viven como parte de la 
sociedad civil en el mismo contexto que la niñez afectada por violencia, explotación e injusticia 
y se pueden comprometer de manera auténtica para asegurar el bienestar de la niñez.  

 

¿Tienen las copartes de terre des hommes derecho de codecisión?  

Sí, el ejemplo de la forma de trabajo de terre des hommes es la Conferencia de Delegados. 
Tiene lugar cada cinco años y no solo participa el personal y los miembros voluntarios de la 



asociación, sino también representantes de las copartes y jóvenes de la Red Internacional de 
Jóvenes formada por jóvenes de las regiones de proyectos. La conferencia decide sobre los 
objetivos estratégicos de los programas internacionales de terre des hommes. La participación 
y la inclusión son por tanto no solo el objetivo del trabajo, sino que son parte de la práctica 
diaria que no solo va dirigida al futuro, sino que se aplica en el día a día. Solo así podemos 
asegurar que nos mantenemos creíbles y coherentes.  

Precisamente porque para terre des hommes es tan importante no solo participar 
activamente para la niñez sino con la niñez, la colaboración con las organizaciones locales 
tiene gran importancia. 

 

¿Por qué se dedica terre des hommes a tratar el tema de «alternativas al desarrollo»? 
El cometido político de terre des hommes. 

Para terre des hommes está claro: todo el mundo forma parte de un orden social global 
marcado por un reparto injusto totalmente inaceptable. Especialmente la niñez y la juventud 
son víctimas de estas estructuras de explotación. terre des hommes se compromete a 
proteger la (sobre)vivencia y derechos de la niñez. Para ello es sin duda necesaria la ayuda 
directa, pero, quien solo se compromete de manera caritativa corre el riesgo de contribuir a 
perpetuar las causas del problema. Nuestra opinión es que el cambio social necesario se puede 
dar sobre todo desde abajo y con la colaboración de todas las personas implicadas y que 
nuestros proyectos contribuyen a crear procesos de cambio locales, nacionales e 
internacionales. En esta perspectiva la dos últimas Conferencias de Delegados decidieron 
sondear sobre todo los potenciales de la experiencia del sur global y a agrupar alternativas al 
mito del desarrollo dominante. El seminario «alternativas al desarrollo» es parte de este 
proceso. 
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