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SISTEMA BRASILEÑO DE RESPONSABILIZACIÓN DE ADOLESCENTES: 
 graves escenarios de violación de derechos y fuertes riesgos de retrocesos institucionales 

 
 
 
 

                            
 

GAJOP - Oficina de Asesoría Jurídica a las Organizaciones Populares – GAJOP  
ONG brasileña que tiene por su misión institucional la defensa de los Derechos Humanos, en especial del 
Acceso a la Justicia y la Seguridad, de los sectores vulnerables, por medio de la Educación en Derechos 
Humanos, del Control Social y del monitoreo de las Políticas Públicas hasta la construcción de un 
sociedad digna, justa y democrática. Tiene Status Consultivo Especial junto al ECOSOC desde 2004.  
Dirección: Rua do Sossego, 432, Boa Vista, Recife/Pernambuco – Brasil CEP: 50.050-080  
Tel: +55 81 3040.1004 
Correo electrónico: gajop@gajop.org.br; deorodrigo@gmail.com;  
Sitio web: www.gajop.org.br  
 
 

 
 
 
Justiça Global 
ONG brasileña de Derechos Humanos que trabaja con la protección y promoción de los Derechos 
Humanos y el fortalecimiento de la Sociedad Civil y de la democracia. Sus acciones tienen por objetivo 
denunciar las violaciones de Derechos Humanos, incidir junto a los procesos de elaboración de Políticas 
Públicas, con hoco en los derechos fundamentales y en la equidad de género y raza; impulsar el 
fortalecimiento de las instituciones democráticas; y exigir la garantía de derechos de las víctimas de 
violaciones y defensores de Derechos Humanos. 
Dirección: Avenida Beira Mar, 406, sala 1207, Rio de Janeiro/RJ CEP 20.021-900 
Tel: +55 21 2544.2320 
Correo electrónico: guilherme@global.org.br  
Sitio web: www.global.org.br  
 
 

       
 
 
Asociación de los Centros de Defensa de Niños y Adolescentes Sesión DNI Brasil – ANCED/DNI 
Brasil 
Articulación que tiene 33 organizaciones miembros involucrados en la garantía de Derechos y la defensa 
de defensa de niños, niñas y adolescentes en Brasil. 
Dirección: SGAN Quadra 914 – Conj. “F” – Casa 05 – Brasília/DF CEP: 70.790-140 
Tel: + 55 61 3447.9335 
Correo electrónico: anced@anced.org.br  
Sito web: www.anced.org.br  
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Organización Mundial Contra la Tortura – OMCT 
ONG internacional que ha desarrollado, a través de los años, diversos sistemas de actividades que buscan 
reforzar la red de miembros de SOS-Tortura y erradicar la tortura y otras violaciones contempladas en el 
mandato de la OMCT a través, especialmente, del desarrollo de perspectivas alrededor de temas como 
prevención, denuncia, concientización, capacitación, apoyo, procedimientos contra los autores, asistencia 
para la rehabilitación de las víctimas, y representación con organizaciones intergubernamentales, 
regionales e internacionales. Tiene Status Consultivo Especial junto al ECOSOC. 
Dirección: 8 Rue du Vieux Billard P.O. Box 21 CH-1211 Geneva 8 
Tel: 022 809 49 39 
Correo electrónico: cb@omct.org 
Sitio web: www.omct.org 
 

 
 
Centro de Defensa de Niños y Adolescentes de Ceará – CEDECA CEARÁ 
ONG brasileña de Derechos Humanos que tiene por su misión hacer la defensa de los derechos de los 
niños y adolescente, especialmente cuando violados por la acción o omisión del Poder Público, 
objetivando el ejercicio integral y universal de los Derechos Humanos.  
Dirección: Rua Deputado João Lopes, 83, Centro, Fortaleza/Ceará 
Tel: +55 85 3252.4202 
Correo electrónico: cedeca@cedecaceara.org.br   
Sitio web: www.cedecaceara.org.br 
 

 
 
Centro de Defensa de Niños y Adolescentes Bertholdo Weber – CEDECA PROAME 
ONG brasileña que busca garantizar el derecho a la convivencia familiar y comunitaria de niños y 
adolescentes por medio de procesos educativos y participativos, proponiendo y mediando políticas 
sociales a través de acciones articuladas en red.  
Dirección: Rua São Pedro, 968 – Centro, São Leopoldo/RS CEP 93.010-260 
Tel: +55 51 3592.4553 
Correo electrónico: proame@proamecedeca.org.br   
Sitio web: www.proamecedeca.org.br  
 

 
 
Red Nacional de Defensa del Adolescente en Conflicto con la Ley – RENADE 
Articulación brasileña que busca proporcionar y fortalecer la defensa amplia y cualificada de los 
adolescentes en conflicto con la ley, en especial los que están a cumplir alguna medida socioeducativa, 
por medio de lucha por la aplicación de las leyes y el combate a las violaciones a través del 
reconocimiento de los adolescentes e jóvenes como sujetos de derechos. 
Dirección: Rua do Sossego, 432, Boa Vista, Recife/Pernambuco – Brasil CEP: 50.050-080  
Tel: +55 81 3040.1004 
Correo electrónico: romerosilva.31@gmail.com; 
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