Venezuela -

Línea
Línea
Línea
Línea

911
0800-68537397
0800-3472200
02125093634 (mujeres)

- Disque 100
Brasil

- Línea 800 14 0348 (mujer y niños, niñas
y adolescentes)
Bolivia

- Línea 102 (niñas y niños)
- Línea 144 (mujeres)
- WhatsApp 11-2771-6463, 11-2775-9047
y 11-2775-9048
Argentina - Correo: linea144@mingeneros.gob.ar

- Línea 08005050 (niños, niñas y adolescentes)
- Línea *4141 (desde el celular)
- Línea 0800-4141

- Línea 147
Paraguay

Uruguay

- Línea 1-800-799-7233
(niños, niñas, adolescentes
y mujeres)
Estados
Unidos

!"#$%&

- Línea 1-800-656-4673 (RAINN)

- Línea 016
- Correo: 016-online@mscbs.es
España

Un personal calificado estará disponible para la atención. Si se
sabe de otros miembros en otras familias que están siendo
violentados, también pueden comunicarse.

Si la vida de un niño, niña o adolescente, su integridad física o la de otro
miembro de su familia corre peligro, además de llamar a la Línea de
atención y emergencia, como adultos, debemos enseñarle que puede
salir a la calle a denunciar.
Los Sistemas de Justicia, Fiscalias y los Juzgados de Familia están
habilitados para recibir denuncias durante el estado de emergencia.
Los adultos debemos enseñarles que deben mantener contacto con
familiares de confianza y amigos por su celular o por las redes sociales si
creen que puedes recibir algún daño.
Debemos enseñarles que si conoces o son testigos de algún caso de
violencia familiar no deben dudar en denunciar a las autoridades. Las
llamadas pueden ser recibidas anónimamente.
No debemos ser indiferentes.

¿Quiénes somos?
El Movimiento con la Niñez y la Juventud surge en el año 2000 en el marco del Cuarto Congreso
Latinoamericano de Evangelización (CLADE IV) de la Fraternidad Teológica Latinoamericana, en Quito,
Ecuador, a través de “La Consulta de Ministerios sobre Niñez” en la cual participaron 105 personas,
con el lema “Iglesia Latinoamericana deja a los niños y niñas venir a mí”. Desde entonces,
representantes de diferentes organizaciones basadas en la fe comprometidas con la infancia.
En la actualidad el Movimiento con la Niñez y la Juventud está integrado por diversas organizaciones
regionales, entre ellas: Compasión Internacional, Claves- Juventud para Cristo, Viva de América Latina,
Tearfund, World Vision, Paz y Esperanza, Cristo para la Ciudad, Iglesia de Dios y la Unión Bautista
Latinoamericana. El propósito de esta iniciativa es movilizar a las iglesias e instituciones cristianas en
AméricaLatina y El Caribe hacia un compromiso con el desarrollo y la protección integral de la niñez y
juventud, en procura de una vida plena.
Asimismo, tiene la visión de ser un interlocutor reconocido en la promoción del desarrollo integral de
los niños, las niñas, adolescentes y jóvenes, donde éstos sean participantes protagónicos. Nuestro
ámbito de servicio son las iglesias, instituciones cristianas y sociedad latinoamericana y caribeña. En
su recorrido, el MNJ ha contribuido signiﬁcativamente en el desarrollo de perspectivas
bíblico-teológicas en clave de niñez, mediante libros, manuales y documentos oﬁciales que reﬂejan
nuestra historia y pensamiento. Por otro lado, apoya y realiza campañas de sensibilización a favor de
la niñez y la juventud en América Latina y el Caribe.

@MovimientoNJ

@movimientonj

@MovimientoNJ

MovimientoNJ

www.movimientonj.org

Nos puedes encontrar

@compassionintl

@tearfund

@compassion

@tearfund

@compassion

@Tearfund

www.compassion.es

www.tearfund.org

@WorldVisionLAC
@worldvisionlac
@WorldVisionLAC
www.worldvisionamericalatina.org

@PazYEsperanzaEcuador

@ProgramaClaves

@VivaAmericaLatina

@pazyesperanzacolombia

@clavesuy

@VivaALC

@ProgramaClaves

www.latinamerica.viva.org

Paz-y-Esperanza-Bolivia-142627232574918
@pazyesperanzaperu
www.pazyesperanza.org

@iglesiadediosmm

www.claves.org.uy

@Ublaonl

@CristoParaLaCiudadInternacionalArgentina

@ublaonl
@CristoParaLaCiudadInternacionalColombia
@ublaonl
@CristoParaLaCiudadInternarcionalNicaragua
www.ubla.net
@cpcicr - (Cristo para la ciudad Costa Rica)
@cpcinternacionalchile
www.cpciargentina.org

Nuestros Capítulos

Ecuador

@MovimientoNJEc

Uruguay

Movimiento Juntos
con la Niñez y
Juventud Uruguay

Perú

Colombia

@MovimientoNJ
www.colombiajuntosporlaninez.com.co

MCJCN

@ColombiaNinez

Chile

groups/MovimientoNJChile

Venezuela

@MovimientoNJ

Guatemala

@Mocvin-Guatemala-1441384469443143
www.mocvin.com

Honduras

@MovimientoNJ

Argentina

@MovimientoNJ

Costa Rica

@movimientoninezyjuventudcr

Nuestras organizaciones amigas

@Biblica

@SBUEcuador

@RedFAMILIACBF

@biblicala

@sbuecuador

cbfvideo

@BiblicaLA

@SBUEcuador

@cbfinfo

www.biblica.com/america-latina/

www.sbuec.org

www.cbf.net/latino-network

@e625com
@e625com

@BucknerLatino

@GTISpain

@e625com

@BucknerLatino

@gtispain

www.e625.com

@BucknerLatino

www.min19.org

Especialidades 625

www.buckner.org

@actalliance
ACTalliance
@ACTAlliance
www.actalliance.org/es

@BiblicaVirtualComunidadDeEstudiosContextuales

@biblicavirtual
www.biblicavirtual.com
campus.biblicavirtual.com

@InternationalJusticeMission
@IJM
www.ijm.org

