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Protección de la niñez en emergencias

• La protección de la niñez en emergencias se 
refiere a la prevención y la repuesta  al abuso, 
negligencia, explotación y violencia, incluyendo 
VBG, contra los niños, niñas  y adolescentes. 

• Esto significa prevenir la muerte, abandono, 
separación, violencia y otras violaciones de 
derechos 

• También apoyar el acceso a servicios de primera 
necesidad 



Principios

• Supervivencia y Desarrollo 

• No Discriminación

• Participación 

• Interés Superior del NNA



Abordaje del trabajo de proteccion de 
los NNAs 

• El modelo socio-ecologico

– El abordaje va del niño/a familia, de la familia a la 
comunidad, de la comunidad a las instituciones 

• La intersectorialidad

– El objectivo es de proveer una forma de 
proteccion integral a los NNAs eso significa que 
todos los sectores deben trabajar juntos para 
asegurar los derechos y el desarollo de los NNAs y 
participar a la prevencion y a la repuesta



Normas mínimas 
Las normas mínimas en la acción humanitaria se 
han desarrollado para apoyar el trabajo de 
protección. Estas ayudan a :
• Establecer principios comunes para los actores 

que trabajan en el área de protección
• Fortalecer la coordinación entre actores 

humanitarios
• Mejorar la calidad de la programación de la 

protección de los niños, niñas y las repuestas
• Definir estrategias de rendición de cuentas 



Normas Mínimas 

• Definir con mayor precisión el área de trabajo 
de la protección de la niñez 

• Proporcionar una síntesis de buenas prácticas 
y lecciones aprendidas

• Fortalecer la incidencia y comunicación sobre 
las necesidades  y repuesta de protección de 
la niñez 



Organizacion de las normas 

• Cuatro tipos de normas 
– Asegurar la cualidad ex: competenciasde los 

recursos humanos

– Abordar las necesidades de proteccion de la ninez
ex: violencia,  trabajo infantil

– Desarollar estrategias adecuadas para reponder a 
las necesidades ex: gestion de casos

– Integrar la proteccion de la infancia en el trabajo
de otros sectores humanitarios ex: definir criterios
de vulnerabilidad comunes



Normas de recuperación Económica 

• Las preocupaciones relacionadas con la 
protección de la niñez se ven reflejadas en la 
programación de actividades de recuperación 
económica. Los NNAs y sus cuidadores deben 
tener acceso a esas actividades . 

• Las preocupaciones en torno a la protección de la 
niñez se ven reflejadas en la evaluación y el 
diseño de las actividades de nutrición. 

• NNAs incluyendo las mujeres y adolescentes 
lactantes y embarazadas tienen acceso a 
programas de nutrición cuando es necesario 



Algunos ejemplos practicos

• Definir prioridades (zonas geo etc.,)

• Definir criterios de vulnerabilidad 

• Coordinar la respuesta a través de programas 
complementarios y integrados 

• Prevenir discriminación y estigmatización 
Compartir mensajes claves 

• Prevenir  casos de abusos y explotación

• Derivar casos, intercambiar informaciones




