Asistencia Infanti
Colectivo Pro-derechos de lo Niñez CODENI, A.C.

Cn Jalisco 1 de cada 5 niños vive
en hacinamiento y no cuentan con
agua potable en su hogar, además,
menos de 3 de cada 5, asisten al
kinder. Estas son algunas de las cifras
que motivan el trabajo de el Colectivo
Pro-Derechos de la Niñez (CODENI,
A.C.), quien es un organismo, que
desde el año 2004 está entregado a
la promoción, defensa y restitución de
los derechos de los niños y niñas que
habitan en el Estado de Jalisco.

Además, este proyecto constituye una
propuesta única de labor preventiva a
través del trabajo directo con los niños
y niñas trabajadores en las calles del
Centro Histórico de Guadalajara, quienes
por
necesi^^dad se ven
expuestos

a riesgos como el abandono de
estudios, las
drogas, abuso, y la
explotación sexual y laboral.
Frente a esta realidad, el Colectivo
ha dado respuesta a través de los
siguientes programas:
• Programa de Niños Trabajadores en
el Centro Histórico de Guadalajara: 80
niños con participación constante en
apoyo académico, espacios recreativos,
talleres lúdicos.

• Becas educativas para la población
atendida.
• Reducción de la jornada laboral al
100% de la población del programa.
• Estudio descriptivo estatal: "10 Focos
Rojos de la Niñez Jalisciense".
• Festival Anual CODENI "La Semana
de la Niñez", en donde se realizan
actividades de difusión en Guadalajara
sobre los derechos de la niñez.
• Capacitación del equipo con diplomados
y cursos sobre Derechos de la Niñez:
ITESO, UNICEF y Suprema corte
de Justicia de la Nación.

de atención para la niñez que trabaja,
sensibilizar a la sociedad en general
sobre los derechos de los niños en
Jalisco, y el proyecto para la apertura de
un centro de atención integral, en térmi
nos de derechos y necesidades para la
infancia.

Para este organismo los re
tos están en seguir trabajando
para incrementar los espacios

Zona Centro. Guadalajara, Jal.
Teléfono: 3825-5002

Si necesitas apoyo o deseas colaborar
en la defensa de los derechos de los
niños, te puedes dirigir a:
COLECTIVO PRO-DERECHOS
DE LA NIÑEZ, A.C. (CODENI)

Domicilio: Libertad #

1342

