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Fundación Marista por la Solidaridad Internacional (FMSI) es una organización
internacional promovida por los Hermanos Maristas de la Enseñanza, presentes en 80
países. FMSI tiene más de 10 años de experiencia trabajando en el campo de la solidaridad
internacional, apoyando la promoción y la defensa de los derechos de la niñez en el mundo,
especialmente en el campo educativo. Trabaja a nivel internacional, participando en los
mecanismos de Naciones Unidas y en colaboración con otras organizaciones de intereses
similares. Desde 2011 está acreditada por ECOSOC. Álvaro Sepúlveda. P.le M.
Champagnat, 2 – 00144 Roma, Italia. www.fmsi.ngo. Tel. +39 06 54 51 7. Email:
asepulveda@fms.it
Oficina Internacional Católica de la Infancia (BICE) es una organización internacional
que reúne a organismos nacionales e internacionales comprometidas en la defensa de la
dignidad y de los derechos del Niño. Asociación sin fines de lucro de derecho francés,
agrupa a organizaciones en África, América Latina, Europa oriental y Asia. Tiene el estatuto
consultativo especial frente al ECOSOC. Actúa en ámbitos como maltrato y violencia,
discapacidades, abuso y explotación sexual, justicia de menores, explotación laboral,
implicación de los niños en los conflictos armados y la educación.
La Mesa BICE Chile se constituye en 2012 con la participación de 10 instituciones católicas
que acuerdan comprometerse para trabajar en la promoción, defensa y garantía de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las instituciones que actualmente participan
son: Vicaría de Pastoral Social Caritas del Arzobispado de Santiago, Hermanos Maristas,
Fundación Hogar de Cristo, Hermanos de La Salle, Vicaría para la Educación del
Arzobispado de Santiago, Congregación Salesiana, Red Educacional Ignaciana, Caritas
Chile y Conferencia de Religiosas y Religiosos de Chile. Yao Agbetse. Rue de Lausanne
44, 1201 Genève, Suisse. www.bice.org. Tel. +41 22 731 32 48. Email:
yao.agbetse@bice.org

