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Este documento tiene por objetivo proporcionar un resumen y respuestas a las preguntas más 

frecuentes de los colaboradores y actores de protección de la niñez y adolescencia (PNA) sobre la 

guía para COVID-19 del Marco de Referencia para la Identificación y Análisis de Necesidades (NIAF, 

en inglés) del AdR de Protección de la Niñez global, con el fín de asegurar que se entienda bien y 

que los socios sepan cuándo y cómo participar a nivel del país.  

El 3 de abril de 2020, una enfermera toma la temperatura a una niña en el Centro Primario de Cuidado de la Salud en Beirut, Líbano. © 
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¿Qué es el NIAF de Protección de la Niñez y Adolescencia? 
El Marco de Referencia para la Identificación y Análisis de Necesidades de Protección de la Niñez y 

Adolescencia (NIAF) es el enfoque desarrollado y utilizado por el AdR de Protección de la Niñez para ayudar a 

los grupos de coordinación de protección de la niñez (GCPN), AdRs, oficinas del país y socios nacionales e 

internacionales a mejorar la identificación y el análisis de las necesidades de Protección de la Niñez y 

Adolescencia (PNA) en escenarios humanitarios, como por ejemplo, situaciones de desastres, emergencias 

complejas, hambruna o enfermedad.  

El NIAF de PNA no es una metodología de recolección de información, sino un Marco de Referencia arraigado 

en los principios de inclusión, complementariedad y contextualización. Combina las herramientas para el 

análisis y la administración de la información disponible de manera tal que los agentes humanitarios puedan 

utilizarlas para identificar y analizar las necesidades de manera más eficiente y efectiva. Incluye la recolección 

de la información existente sobre protección de la niñez y las herramientas de análisis, como el análisis de 

contexto, revisiones de información secundaria (SDR), entrevistas con informantes claves (KII) y evaluaciones 

a nivel de los hogares, etc. 

¿Por qué es importante el enfoque y la guía del NIAF para COVID-

19? 
Esta guía específica del NIAF para COVID-19 se ha desarrollado por el Área de Responsabilidad para la 
Protección de la Niñez (CP AoR) en nombre del Clúster de Protección Global  y su objetivo es proporcionar 
ayuda a los colegas de los GCPN en terreno en el Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) y el Plan 
de Respuesta Humanitaria (HRP) para dar más credibilidad a nuestro sector y a las necesidades de los niños 
y niñas, asi como para mejorar nuestra planificación estratégica. Esta guía hace parte de una serie de 
herramientas de ayuda, desarrolladas por el Clúster de Protección Global y las AdR para ayudar a los colegas 
en terreno a analizar y establecer prioridades durante el proceso del ciclo de programa humanitario (HPC, 
en inglés) y está alineado con las iniciativas lideradas por UNOCHA como el Marco de Referencia para el 
Análisis Colectivo Intersectorial (JIAF, en inglés) y la Célula de Evaluación y Análisis de la Gestión de la 
Información para COVID-19 (GIMAC, en inglés). 

El objetivo de la guía NIAF para COVID-19 y sus herramientas es identificar los indicadores de protección de 
la niñez contextuales que respaldan la adaptación de la respuesta de protección para la niñez a los cambios 
causados por la pandemia de COVID-19. Esta guía se puede implementar en su totalidad o parcialmente 
basada en el contexto del país. El equipo del NIAF, que incluye los Puntos Focales Regionales y los Help Desk 
del CP AoR, aconsejarán al equipo de cada país como implementar la guía de acuerdo al contexto.  

¿Por qué deben los miembros o colaboradores nacionales e 

internacionales participar en el NIAF? 
La participación de los miembros o socios nacionales e internacionales en la implementación del NIAF es 

fundamental para asegurar que su experiencia técnica y contextual contribuya con la toma de decisiones de 

programas y estrategias, e informe sobre una respuesta de la protección de la niñez bien coordinada e 

inclusiva. Se pedirá a los miembros que interpreten la información y verifiquen el análisis y respalden las 

decisiones que informa el Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) y el Plan de Respuesta Humanitaria 

(HRP). 
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¿Qué articula el NIAF? Análisis colectivo y basado en el contexto. 

En NIAF utiliza el análisis colectivo y contextual como enfoques claves para articular el proceso de toma de 
decisiones. El análisis del contexto tiene un rol esencial para permitir que los agentes humanitarios operen 
en entornos caracterizados por la complejidad, inestabilidad e inseguridad.  Adicionalmente, las sesiones de 
análisis colectivo permiten a los GCPN, que responden a la pandemia de COVID-19, comprender mejor los 
factores socio-culturales, políticos, económicos y geográficos que ocasionan una crisis y pueden obstaculizar 
o permitir su respuesta y tomar decisiones acordes a esto.  

El NIAF enumera las decisiones principales que el Grupo de Coordinación de Protección de la Niñez debe 
tomar e identifica las preguntas orientadoras que dhicho grupo debe contestar para tomar estas decisiones. 
Define los indicadores a utilizar para informar las decisiones e identifica dónde el Grupo de Coordinación 
de Protección de la Niñez puede encontrar la información pertinente necesaria para estos indicadores.   
Maximiza el uso de información secundaria preexistente, así como también el análisis de información 
pertinente de otros sectores humanitarios en línea con las Normas Mínimas para la Protección de la Niñez y 
Adolescencia en Acción Humanitaria (NMPNA) para el trabajo entre de sectores.  

¿Cómo se pueden beneficiar los Grupos de Coordinación de 

Protección de la Niñez con la implementación del NIAF? 
A través de la implementación de esta guía, los GCPN podrán:  
1. Llevar a cabo un proceso estratégico de toma de decisiones: Mediante la definición de los pasos de los 

grupos de coordinación de PNA, la implementación de la guía ayudará a definir de manera efectiva las 
áreas geográficas prioritarias de acuerdo a la propagación y el impacto de COVID-19 en cada país, los 
grupos prioritarios, los riesgos prioritarios de PNA y la población objetivo.  

La siguiente infografía resume estos pasos: 

• Racionalidad de la toma de decisiones estratégica del NIAF:  
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• Plazo estimado del proceso de toma de decisiones estratégicas: 

Actividad Plazo estimado 

Recolección y análisis de información Entre 5 y 7 días laborables 

Interpretación y análisis de información Entre 1 y 3 días laborables 

2. Realizar un proceso de toma de decisiones programático: cuáles son las causas subyacentes, cuáles son los 
factores que aumentan o disminuyen los riesgos de PNA y el impacto en los sobrevivientes, qué subsectores 
de la población corren más riesgos, a quiénes ha impactado de manera diferente, cuáles son las modalidades 
de programa efectivas a utilizar según muestra el siguiente infograma:  

• Racionalidad de la toma de decisiones programática del NIAF:  

 

• Plazo estimado del proceso programático de toma de decisiones: 

Actividad Plazo estimado 

Plazo 1: necesidades de información y 
recolección de datos 

Entre 3 y 5 días laborables 

Pasos 2 a 6 Entre 1 y 3 días laborables 

Paso 7 Continuo luego de la finalización de los pasos 1 
a 6 
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¿Cuáles son los roles claves de los Grupos de Coordinación de 

Protección de la Niñez al implementar el NIAF? 

Rol del coordinador del GCPN  

Los coordinadores y co-coordinadores del Grupo de Coordinación de Protección de la Niñez guiarán al grupo 

de coordinación a través del proceso de identificación y análisis de las necesidades y facilitarán las sesiones 

de análisis colectivos basados en el análisis descriptivo realizado por el IMO. Se tendrán en cuenta los objetivos 

y las preguntas orientadoras que permitirán que el grupo tenga un entendimiento común de la estrategia de 

protección de la niñez y las respuestas.  Los coordinadores y los co-coordinadores ayudarán al IMO a acceder 

a la información de otros agentes e identificar las herramientas más útiles para posibilitar un análisis colectivo.  

Rol del gestor de la información (IMO) del GCPN  

El IMO identificará el conjunto de datos vigente que se puede utilizar para la toma de decisión programática. 

Él o ella recolectará la información en una matriz amigable por unidad de análisis (p. ej. distrito) por cada 

indicador y desarrollará un análisis descriptivo que podrán utilizar los miembros para las sesiones de análisis 

colectivo.  

Rol de los miembros del GCPN  

La participación en la implementación del NIAF de los miembros o socios nacionales e internacionales del 
GCPN es fundamental para asegurar una respuesta más coordinada y pertinente de protección de la niñez.  La 
guía durante el Ciclo de Programa Humanitario (HPC) de la coordinación del GCPN asegurará que los contextos 
del GCPN y la experiencia sectorial se reflejen en la identificación y priorización de las necesidades del 
Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) y la recaudación de fondos y la priorización programática 
del Plan de respuesta humanitaria (HRP).  

El coordinador humanitario (HC) y el equipo humanitario país (HCT) que trabaja junto con Clúster Protección 
(CP) y las Áreas de responsabilidad (AdR) determinará el cronograma de las actividades específicas del NIAF y 
se informará al GCPN adecuadamente.  En general, el GCPN, sus miembros y colaboradores se 
comprometerán con el NIAF de acuerdo a estas líneas: 

• En las reuniones informativas y de coordinación organizadas a través de HPC por el GCPN y PNA.  

• Familiarizarse con el conjunto de indicadores definidos por el Clúster de Protección y el GCPN para 

llevar a cabo las estrategias de NIAF y el proceso programático y estratégico de toma de decisiones. 

• Ayudar en la recopilación de información para los procesos estratégicos y programáticos de toma 

de decisiones de la información para el IMO. Así se asegurará que se considere información 

fundamental en el análisis.  

• Participar en las sesiones colectivas de análisis organizadas por el Clúster de Protección y GCPN para 

establecer las prioridades del HNO Y HRP. 

• Validar y aprobar las decisiones que informa el Panorama de Necesidades Humanitarias (HNO) y el 

Plan de Respuesta Humanitaria (HRP). De este modo, su propia priorización y planificación de la 

respuesta en sus organizaciones. 

 

La siguiente infografía resume cómo los socios pueden comprometerse en la implementación del NIAF: 
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¿A dónde se asiste para una ayuda personalizada?   
Los miembros y socios nacionales e internacionales tendrán el apoyo y consejo continuo del equipo de 
coordinación del GCPN junto con el equipo de respuesta rápida del CP AoR, los puntos focales regionales y los 
Help Desks del CP AoR. Para más información sobre el NIAF, se puede contactar con nuestro equipo de 
coordinación y Help Desk Regionales: 

• Help Desk Global: cp-aor@unicef.org  
• Help Desk en Francés: cpaor_frenchhelpdesk@unicef.org  
• Help Desk en Español: cpaor_spanishhelpdesk@unicef.org  
• Help Desk en Árabe: cpaor_arabichelpdesk@unicef.org  

Tal como se mencionó anteriormente, el NIAF es un Marco de Referencia y no sólo metodología de recolección 

de información. Sin embargo, el NIAF incluye metodologías y herramientas para ejercicios primarios de 

recolección de información.  Por tanto, si su grupo de coordinación contribuye con la evaluación multisectorial 

para identificar necesidades de protección de la niñez con objetivos de informar al HPC, se puede recurrir a 

los contactos enumerados anteriormente para explorar las opciones y designar una estrategia apropiada a su 

contexto.   

mailto:cp-aor@unicef.org
mailto:cpaor_frenchhelpdesk@unicef.org
mailto:cpaor_spanishhelpdesk@unicef.org
mailto:cpaor_arabichelpdesk@unicef.org
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