
Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y AdolescenciaÁrea de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia

contenidos

1

Marco de Competencias 
para la Coordinación
Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia



Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia

contenidos

2 Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia

contenidos

3

© UNICEF/UN0199610/Noorani
Una niña de 6 años realiza artesanías con materiales reciclables en
un centro para niños y niñas de la ciudad de Yibuti, Yibuti (2018). 
Vive en la calle con su madre, una trabajadora sexual comercial, 
y los trabajadores sociales del centro creen que se encuentra
enormemente traumatizada.
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El Marco de Competencias para la Coordinación esboza las competencias 
necesarias que han de tener aquellos que trabajan como Coordinadores del 
Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia (AdR 
para la PNA) a nivel mundial, regional, nacional y subnacional1.

El marco contiene 21 competencias, todas consideradas esenciales. Se dis-
ponen en cuatro grupos:

Son competencias que se relacionan con el sector, que en este marco consis-
te en la Protección de la Niñez en Emergencias (CPiE). Estas competencias 
se pueden compartir con otras personas que trabajen en roles de CPiE e 
incluyen competencias que requieren la aplicación de principios y conceptos 
humanitarios, la aplicación de conceptos de CPiE y de seguridad y protec-
ción.

Estas	competencias	definen	las	capacidades	necesarias	para	trabajar	de	ma-
nera efectiva en un grupo de coordinación y son comunes a todos aquellos que 
trabajan en el AdR PNA a nivel nacional y subnacional.

Estas competencias se relacionan con las tareas o funciones de un rol deter-
minado	o	grupo	de	roles	relacionados.	En	este	marco,	definen	las	capacida-
des necesarias de los Coordinadores.

Prólogo

Se requieren esfuerzos colectivos para proteger a los niños y niñas en caso de 
violencia armada, de desplazamiento y en el de los impactos de la emergencia 
climática y las pandemias mundiales. La coordinación, que incluye la gestión 
de la información, nunca ha sido tan fundamental en la protección de niños y 
niñas. Dicho de manera simple, esta abarca comprender la situación de los 
niños y niñas, formular un plan colectivo, abogar por la obtención de recursos 
y trabajar con socios para lograr los resultados  Esto es lo que entendemos 
como el núcleo de la coordinación. Asimismo, es vital estar preparado, incluir 
a los mismos niños y niñas en el proceso y asegurar que la respuesta sea lo 
más local posible.

Dado que lidiamos con los cambios en la arquitectura humanitaria y en la 
manera en que coordinamos las respuestas a emergencias, este marco 
de competencias es importante en muchos entornos en donde los agentes 
coordinan para proteger a niños y niñas lo mejor posible. Por ejemplo, los 
principios de coordinación fundamentales se emplean también en contextos 
donde los agentes se preparan para proteger a niños y niñas de emergencias 
futuras.

Para aquellos de ustedes que tienen roles de gestión y coordinación de la 
información en el marco del del liderazgo de grupos, expreso mi enhorabuena 
por cumplir estos roles de liderazgo.

A aquellos miembros de los grupos de coordinación, agencias de las ONU, 
ONG nacionales e internacionales, quiero dar las gracias por su inversión en 
el ámbito de la coordinación. Valoramos su contribución y agradecemos que 
hagan todo lo posible para proteger a los niños y niñas.
. 
 

Michael Copland
Coordinador mundial del Área de Responsabilidad para la Protección de la 
Niñez y Adolescencia, UNICEF, 24 de agosto de 2020.

Introducción

Marco de Competencias para la
Coordinación del Área de Responsabilidad 
para la Protección de la Niñez y Adolescencia

  A. Competencias sectoriales

  B. Competencias conductuales 
comunes

  C. Competencias funcionales

1  También pueden ser de apliación en otros roles, como copresidente, colíder o cocoordinador.
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Introducción

Estas competencias son competencias conductuales que apoyan los valores 
y la misión de la organización, y que se toman directamente del marco de 
competencias conductuales de UNICEF. Se aplican a todo el mundo dentro 
de UNICEF y suponen uno de los pilares de las competencias comunes, fun-
cionales y sectoriales2.

2 Dado que aquellos que ostentan la posición de coordinadores representan al grupo de Coordi-
nación de Protección de la niñez o AdR, se entiende que las referencias a “UNICEF” y “la organ-
ización” en esta sección hacen referencia a  UNICEF en su calidad clúster o AdR agencia líder y 
proveedor del última instancia.

Cada	una	de	las	competencias	tiene	su	definición,	conductas,	conocimiento	
y habilidades subyacentes. Se enumeran los comportamientos en tres nive-
les cumulativos. Se espera que todos los socios demuestren el nivel uno de 
comportamiento. Al obtener experiencia y progresar profesionalmente, a me-
dida que los socios asumen puestos de mayor responsabilidad, se prevé que 
comiencen a mostrar conductas de los niveles 2 y 3 además de las de nivel 
1. En la práctica, estos niveles se pueden traducir de la siguiente manera:

• Se espera que un socio que trabaje como coordinador en el AdR a 
escala nacional o subnacional en un entorno no complejo demuestre 
las competencias de nivel 1 por completo y que trabaje hacia la adqui-
sición y demostración de las conductas de nivel 2 con el tiempo.
• Se espera que un socio que trabaje en un entorno más complejo en 
el marco de un AdR nacional o un AdR subnacional amplio demuestre 
conductas de nivel 1 y 2 por completo y que trabaje hacia las conduc-
tas del nivel 3 con el paso del tiempo.
• Se espera que un coordinador que trabaje en un entorno sumamen-
te complejo, como en una emergencia de todo el sistema o a escala 
mundial demuestre comportamientos de nivel 3, además de las con-
ductas propias de los  niveles 1 y 2.

Las habilidades y áreas de conocimiento que se enumeran con cada compe-
tencia	tienen	como	fin	ayudar	en	la	comprensión	del	alcance	de	las	compe-
tencias y comportamientos. La lista es meramente indicativa y no pretende 
ser exhaustiva. En los casos en los cuales el área de conocimiento se rela-
ciona	con	un	documento	específico,	se	ha	incluido	un	enlace	a	la	versión	más	

reciente del recurso. A medida que se actualizan los documentos, algunos 
enlaces se pueden volver inactivos u obsoletos. Por ello, se insta a los usua-
rios a asegurarse de que toman como referencia la versión más actualizada 
del recurso. En la mayoría de los casos, la sección de conocimiento y habi-
lidades	no	 incluye	 referencias	a	programas	de	aprendizaje	específicos,	 ya	
que va más allá del objetivo de un marco de competencias. Se ha hecho una 
excepción en el caso de seis cursos en línea obligatorios para el personal de 
UNICEF. Estos se incluyen en las secciones de conocimiento y habilidades 
de las competencias pertinentes. 

El Marco de Competencias para la coordinación del AdR PNA se ve acompa-
ñado por el Marco de Competencias para la Gestión de la Información, que 
puede encontrarse en un documento separado. Ambos marcos comparten 
las mismas competencias sectoriales, competencias conductuales comunes 
y competencias conductuales fundamentales. En estos grupos de competen-
cias,	 las	conductas,	el	 conocimiento	y	 las	habilidades	difieren	para	 reflejar	
los	requerimientos	específicos	de	cada	rol.	Las	competencias	funcionales	en	
cada	marco	son	diferentes	para	reflejar	los	distintos	roles.

Los marcos de competencia se diseñaron inicialmente para el Clúster de Nu-
trición Mundial (GNC, en inglés) y luego, para asegurar la continuidad y cohe-
rencia entre los clústeres liderados por UNICEF. Se adaptaron para tratar las 
necesidades de los clústeres de WASH, las AdR para la Protección de la Ni-
ñez y el personal de UNICEF en los clústeres de educación. A pesar que este 
marco se titula “Marco de Competencias para la Coordinación“, se necesitan 
las mismas competencias para la coordinación humanitaria o preparación de 
entornos, independientemente del nombre del grupo de coordinación de pro-
tección de la niñez; por ejemplo, si se llama “Área de Responsabilidad para la 
Protección de la Niñez y Adolescencia”, “Sector de Protección de la Niñez y 
Adolescencia”, “Grupo de Trabajo de Protección de la Niñez y Adolescencia”. 
El término “grupo de coordinación” se utiliza en las conductas como un térmi-
no	inclusivo	para	reflejar	esto.

El proceso de desarrollo del marco de competencias del AdR PNA ha recibido 
el apoyo de miembros del equipo de AdR PNA, los miembros de GAE y de 
Save the children (Salvar a Niños y Niñas) en particular que anteriormente 
colideró la creación del Marco de Competencias para la ONG Coordinación 
de Protección de la Niñez en Acción Humanitaria desde la cual se desprende 
el marco actual.

Introducción

  D. Competencias conductuales básicas
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Introducción

Resumen del Marco de Competencias 

para la Coordinación de Clúster

  A. Competencias sectoriales

1. Aplica principios, estándares y guías humanitarias.
2. Aplica principios, estándares, conceptos y herramientas clave  
 de Protección de la Niñez y Adolescencia en Emergencias.
3. Opera de manera segura y protegida.

B. Competencias conductuales comunes

1. Demuestra compromiso con una respuesta coordinada.
2. Promueve la cooperación y la colaboración.
3.	 Refleja	capacidad	de	rendición	de	cuentas.
4. Promueve la inclusión.

C. Competencias funcionales

1.	 Brinda	un	liderazgo	influyente	y	estratégico.
2. Analiza y comunica información.
3. Apoya la movilización de recursos.
4. Aboga por mayores resultados en la protección de niños y niñas.
5. Monitorea la respuesta.
6. Fortalece la capacidad de respuesta y liderazgo a nivel
 nacional y local.

D. Competencias conductuales fundamentales

1. Construye y mantiene colaboraciones.
2. Demuestra autoconciencia y conciencia ética.
3. Impulsa el logro de resultados con impacto.
4. Innova y acepta el cambio.
5. Gestiona la ambigüedad y la complejidad.
6. Piensa y actúa de manera estratégica.
7. Trabaja de manera colaborativa con otros.
8. Nutre, lidera y dirige a las personas.

 A. Competencias sectoriales 

1. Aplica principios, estándares y 

    guías humanitarias

 Definición: demuestra compromiso con los principios, estándares y 
guías humanitarios fundamentales en su propio trabajo y en el de 
otros, y se asegura de que la correspondiente respuesta se adhiera 
a estos. Asimismo, cuestiona actividades y conductas inapropiadas o 
nocivas y sigue los procedimientos de información y disciplina apro-
piados.

Nivel 1

• Asegura que su propia 
conducta demuestre un 
compromiso personal 
con los principios 
humanitarios.

• Alienta a otros a 
demostrar compromiso 
personal con los 
principios humanitarios.

• Cuestiona actividades, 
conductas y actitudes 
dañinas o inapropiadas 
por parte de otros.

• Emplear los procesos 
de información y 
disciplina adecuados 
como respuesta a 
conductas inapropiadas 
o dañinas.

• Demuestra 
conocimiento sobre 
acuerdos, estándares, 
iniciativas y guías 
humanitarias pertinentes 
en su trabajo.

Nivel 2 Nivel 3

• Demuestra la habilidad 
necesaria para aplicar 
y seguir principios 
humanitarios cuando se 
enfrenta a situaciones 
difíciles y complejas.

• Establece mecanismos 
y procesos que facilitan 
la aplicación de 
principios humanitarios.

• Ayuda y prioriza 
el desarrollo del 
personal, socios y 
voluntarios en sus 
capacidades relativas a 
principios y estándares 
humanitarios.

• Adopta medidas para 
asegurarse de que 
la coordinación y las 
respuestas estén en 
consonancia  con los 
acuerdos, estándares, 
iniciativas y guías 
humanitarias.

• Demuestra un alto 
nivel de integridad 
cuando se enfrenta a 
dificultades	a	la	hora	de	
aplicar o adherirse a los 
principios humanitarios 
en contextos de alta 
complejidad.

• Crea una cultura 
de respeto por los 
principios humanitarios 
en la que los demás se 
sienten seguros a la 
hora de enfrentarse a 
conductas y actividades 
inapropiadas o dañinas.

• Brinda consejos y 
ayuda sistemática 
para asegurar que 
la coordinación y 
respuestas se adhieran 
a los acuerdos, 
estándares, iniciativas y 
guías humanitarias.



Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia

contenidos

10 Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia

contenidos

11

 A. Competencias sectoriales 

Nivel 1

• Emplea herramientas, 
mecanismos y procesos 
humanitarios apropiados 
en todas las etapas 
del Ciclo del Programa 
Humanitario.

• Trabaja de manera 
apropiada dentro de 
cualquier estructura de 
coordinación, función y 
procesos de rendiciones 
de cuentas.

• Demuestra comprensión 
sobre los vínculos 
existentes entre el grupo 
de coordinación y la 
estructura y funciones 
del clúster, así como 
entre otras modalidades 
de	planificación,	
coordinación e 
implementación.

• Sigue los procesos de 
salvaguarda de la niñez 
y de PEAS, incluyendo 
los procesos para 
cuestionar y reportar 
incidentes.

Nivel 2 Nivel 3

• Recomienda acciones 
correctoras cuando 
la respuesta no se 
adhiera a los acuerdos, 
estándares y guías 
humanitarias.

• Realiza cualquier 
adaptación 
necesaria para que 
las herramientas, 
mecanismos y procesos 
humanitarios pertinentes 
cumplan los requisitos 
del AdR y de los socios.

• Ayuda a otros a aplicar 
las herramientas, 
mecanismos y procesos 
humanitarios apropiados 
en todas las fases del 
Ciclo del Programa 
Humanitario.

• Fortalece los vínculos 
entre el AdR y otros 
agentes humanitarios 
y de desarrollo que 
brindan ayuda a las 
iniciativas “Nexus”.

• Brinda guía y 
ayuda estratégicas 
e innovadoras 
para la aplicación 
de herramientas, 
mecanismos y de los 
procesos humanitarios 
pertinentes.

• Fomenta la resiliencia 
y viabilidad a través del 
fortalecimiento de los 
vínculos estratégicos 
entre las respuestas 
humanitarias y de 
desarrollo.

Conocimientos y habilidades básicas

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA:
• Capacitación en Derechos Humanos y Responsabilidades de ONU 
 (obligatorio solo para el personal de UNICEF).
• Capacitación en Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual 

(PEAS) de UNICEF.
• Capacitación en Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual de 

Autoridad de UNICEF.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Centralidad de Protección de la Declaración de Acción Humanitaria por 

IASC.
• Estándares Mínimos para la Protección de la Niñez y Adolescencia.
• Código de Conducta para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
en Ayuda en Caso de Desastre.

• Norma Humanitaria Esencial sobre Calidad y Rendición de Cuentas.
• Compromisos del Gran Acuerdo (Grand Bargain).
• Arquitectura humanitaria, enfoque de clúster, responsabilidades, estruc-

tura, gobierno y funciones centrales.
• Guía de IASC para VBG.
• Guía de Orientación de IASC sobre el uso del enfoque de clúster para 

fortalecer la respuesta humanitaria.
• Nota conjunta de ACNUR y OCHA sobre situaciones mixtas: coordi-

nación en la Práctica.
• Principios de Colaboración.
• Medidas Especiales para la Protección contra la Explotación Sexual y el 

Abuso Sexual.
• Marco de emergencia de inicio repentino.
• La historia y las razones detrás del proceso de reforma humanitaria y la 

agenda transformadora.
• Los principios humanitarios y el de ‘No Dañar’.

 A. Competencias sectoriales 

https://agora.unicef.org/
https://agora.unicef.org/
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=114
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=114
https://interagencystandingcommittee.org/principals/content/iasc-principals-statement-centrality-protection-humanitarian-action-2013
https://interagencystandingcommittee.org/principals/content/iasc-principals-statement-centrality-protection-humanitarian-action-2013
https://alliancecpha.org/en/CPMS_home
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20Note%20on%20using%20the%20Cluster%20Approach%20to%20Strengthen%20Humanitarian%20Response%20%28November%202006%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20Note%20on%20using%20the%20Cluster%20Approach%20to%20Strengthen%20Humanitarian%20Response%20%28November%202006%29.pdf
https://www.icvanetwork.org/principles-partnership-statement-commitment
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/toolbox/files/1.%20Guidance%20for%20OCHA%20Information%20Management%20in%20Sudden%20Onset%20Emergencies.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/Transformative Agenda.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/Transformative Agenda.pdf
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Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• El ciclo del programa humanitario, los planes de respuesta humanitaria 

y los planes de respuesta del AdR, clúster o sector que incluyen roles y 
responsabilidades, herramientas, métodos y cronogramas pertinentes 
para emergencias repentinas de comienzo lento.

• El proceso de reforma humanitaria y la agenda transformadora.
• El Manual Esfera.

HABILIDADES:
• Las habilidades analíticas incluyen la habilidad de seleccionar, adaptar 

y aplicar recursos apropiados y pertinentes, y de analizar la información 
contextual y estadística.

• Las habilidades de comunicación incluyen la habilidad de persuadir e 
inspirar apoyo a los principios universales a pesar de las diferencias en 
las culturas y creencias.

• Las habilidades interpersonales incluyen la habilidad de mantener con-
versaciones difíciles y cuestionar formas de pensamiento establecidas 
cuando son contrarias a los principios de la mejor práctica, para motivar 
e	influenciar	a	otros,	establecer	y	gestionar	expectativas.

 A. Competencias sectoriales  A. Competencias sectoriales 

2.  Aplica principios, estándares, conceptos y 
herramientas clave de Protección de la Niñez 
y Adolescencia en Emergencias

Definición:	 comprende	 suficientemente	 los	 principios,	 estándares,	
conceptos, herramientas y problemas de la CPiE para cumplir las 
funciones de su rol de manera efectiva, permitir la participación plena 
de los participantes del AdR y representar de manera efectiva las 
necesidades y preocupaciones del AdR hacia otros agentes involu-
crados en la respuesta. Maneja con seguridad los conceptos claves 
de la prevención y gestión de los riesgos de la protección de la niñez, 
las estrategias de  protección de la niñez, la integración de la CPiE en 
todos los  sectores y la promoción de la centralidad de la protección 
a otros.

Nivel 1

• Demuestra buen 
entendimiento de los 
principios, estándares, 
conceptos, herramientas 
y problemas claves de 
la CPiE.

• Aplica los principios, 
estándares, conceptos, 
herramientas y problemas 
pertinentes de la CPiE 
para coordinar y apoyar 
la implementación del 
trabajo de los socios.

• Utiliza conocimientos 
técnicos de la CPiE para 
apoyar la coordinación 
del trabajo del grupo de 
coordinación y mejorar 
esta.

Nivel 2 Nivel 3

• Demuestra un profundo 
entendimiento de los 
principios, estándares, 
conceptos, herramientas 
y problemas de la CPiE 
pertinentes en cada 
contexto	específico.

• Aplica principios, 
estándares, conceptos 
y problemas pertinentes 
de la CPiE para 
aconsejar y abogar por 
la implementación del 
trabajo de sus socios.

• Utiliza conocimientos 
técnicos de la CPiE para 
proporcionar mejoras 
en las respuestas de la 
CPiE.

• Demuestra un alto nivel 
de comprensión de los 
principios, estándares, 
conceptos, herramientas 
y problemas de la CPiE 
y sobre su aplicación en 
contextos complejos.

• Aplica principios, 
estándares, 
conceptos, problemas, 
herramientas e 
innovaciones de la 
CPiE pertinentes para 
conducir discusiones a 
un nivel estratégico.

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/Transformative Agenda.pdf
https://spherestandards.org/handbook-2018/
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 A. Competencias sectoriales 

Nivel 1

• Ofrece apoyo técnico 
a socios del grupo 
de coordinación para 
asegurar que los 
planes se alineen con 
los estándares y guías 
pertinentes.

• Trabaja con los socios 
para resolver las 
dificultades	técnicas	
que	han	identificado,	
al facilitar su acceso 
a los recursos las 
fuentes de conocimiento 
apropiados

• Se compromete con los 
aspectos técnicos de 
los planes de los grupos 
de coordinación de los 
socios para asegurar 
que las actividades 
sean apropiadas y 
pertinentes.

• Apoya y promueve la 
participación apropiada 
y	significativa	del	niño	o	
niña en la respuesta.

• Comunica cuestiones 
de la CPiE importantes, 
incluyendo la 
centralidad de la 
protección, a los actores 
de interés fuera del 
AdR.

•	 Identifica	posibles	
puntos de colaboración 
o superposición entre el 
AdR PNA y otros grupos 
de coordinación.

Nivel 2 Nivel 3

• Realiza contribuciones 
técnicas y aconseja con 
respecto a los planes del 
grupo de coordinación de 
los socios para asegurar 
que las actividades 
sean pertinentes, 
apropiadas, en línea 
con las necesidades 
de las comunidades y 
demuestra capacidad 
de rendición de cuentas 
hacia las poblaciones 
afectadas.

• Trabaja con sus socios
 para	identificarsoluciones 

respecto a las 
dificultades	técnicas	a	las	
que enfrentan a través 
del aporte técnico

 y consejo que brinda.
• Contribuye con aportes 

técnicos y consejos 
a los socios del AdR 
para asegurar que las 
actividades se realicen 
de forma efectiva y con 
calidad.

• Aboga en cuestiones 
importantes de la CPiE, 
incluidas la centralidad 
de la protección, con los 
actores de interés fuera 
del AdR.

• Trabaja para resolver 
cualquier posible 
duplicación o punto de 
conflicto	con	otros	grupos	
de coordinación.

• Utiliza conocimientos 
técnicos de la CPiE 
para	identificar	y	
conducir mejoras en sus  
respuestas.

• Contribuye con sus 
conocimientos para 
apoyar todos los 
aspectos del trabajo del 
AdR de la CPiE.

•	 Identifica	de	
manera proactiva 
dificultades	técnicas	e	
institucionales comunes 
y complejas a las que 
enfrentan los socios 
e intenta encontrar 
soluciones sistemáticas 
o a nivel estratégico.

• Se relaciona de forma 
estratégica con los 
grupos de interésfuera 
del AdR.

Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Manual de Coordinación de la Protección de la Niñez y Adolescencia en 

Emergencia.
• Marco de Competencias para la Protección de la Niñez y Adolescencia 

en Acción Humanitaria: versión de Prueba (2019).
• Estándares Mínimos para la Protección de la Niñez y Adolescencia.
• Los principios y estándares para la Protección de la Niñez que incluyen 

el interés superior del niño o niña, la participación del niño o niña y la 
unidad de la familia.

• Herramientas de evaluación, metodologías y la mejor práctica de Pro-
tección de la niñez e intersectorial.

• Marco de Competencias para la ONG Coordinación de Protección de la 
Niñez y Adolescencia en Acción Humanitaria.

• Guía Interagencial para la Gestión de Casos y Protección de la Niñez y 
Adolescencia.

• Mandatos, roles, capacidades y carencias del AdR, socios e interesados 
claves.

HABILIDADES:
• Habilidad de conducir procesos de consulta seguros, asequibles, partici-

pativos y éticos con niños y niñas de todas las edades con mecanismos 
de rendición de cuentas amigables para ellos.

• Habilidades analíticas que incluyan la habilidad de evaluar la importan-
cia técnica, contextual y la aplicabilidad de las herramientas y concep-
tos.

• Habilidades de comunicación que incluyan la capacidad de representar 
conceptos de manera clara.

• Habilidades interpersonales que incluyan la capacidad de convenir, ser 
desafiado,	negociar	e	influenciar	a	otros.

 A. Competencias sectoriales 

https://www.cpaor.net/node/5034
https://www.cpaor.net/node/5034
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/inter-agency-guidelines-case-management-and-child-protection
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/inter-agency-guidelines-case-management-and-child-protection
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 A. Competencias sectoriales 

3. Opera de manera segura y protegida3

Definición: desempeña un rol activo para mantener la seguridad, la 
salud y el bienestar de uno mismo y de sus colegas. Ejerce el debido 
cuidado y evita tomar riesgos innecesarios que puedan comprometer 
su propia seguridad y la de otros miembros del personal4 de UNICEF, 
ONU u alguna otra organización socia. Toma medidas para minimizar 
el riesgo de los grupos de interés y de las poblaciones afectadas y 
sigue los procesos de salvaguarda apropiados.

Nivel 1

• Mantiene una conducta 
profesional y desempeña 
un papel activo en 
mantener su propia 
seguridad, protección, 
salud y bienestar.

• Informa a los miembros 
de las familias que 
cumplan los requisitos 
de las condiciones 
y advertencias de 
seguridad que afecten su 
seguridad y protección.

Nivel 2 Nivel 3

• Supone un modelo a 
seguir positivo mediante 
el cumplimiento de las 
guías de seguridad y 
protección tal y como 
establece el sistema de 
gestión de la seguridad 
de ONU y UNICEF.

•	 Identifica	los	requisitos	
de las fuentes 
necesarias para mejorar 
la coordinación de 
seguridad y abogar por 
fondos.

• Asegura que se consulte 
al personal de seguridad 
apropiado durante 
la	planificación	y	
asignación de recursos 
de las actividades.

• Ayuda en la resolución 
de problemas de 
coordinación de 
seguridad que puedan 
surgir entre el personal 
con responsabilidades 
de	seguridadespecíficas	
del DS de la ONU y 
UNICEF.

Nivel 1

• Cumple con las políticas, 
directivas, guías, planes 
y procesos de seguridad 
específicos	de	la	
ubicación concreta, de 
SGSNU y de UNICEF, 
estén o no de guardia.

•  Obtiene las credenciales 
de seguridad y 
notificaciones	de	viaje	
necesarias antes de 
viajar.

• Realiza las 
capacitaciones y 
sesiones informativas 
sobre seguridad 
necesarias respecto a 
su nivel y rol antes del 
despliegue en el campo.

• Se familiariza con todo 
el personal del Sistema 
de gestión de seguridad 
de la ONU y UNICEF 
que cumplan roles de 
seguridad	específicos	en	
su ubicación.

• Informa de los incidentes 
de seguridad a UNICEF 
y UNDSS de manera 
apropiada y a tiempo.

• Mantiene un nivel 
de	confidencialidad	
apropiado con respecto a 
los asuntos de seguridad 
de UNICEF.

Nivel 2 Nivel 3

• Se asegura de que 
haya una comunicación 
regular y un 
compromiso con las 
personas focales de 
Acceso Humanitario que 
operan en la situación 
concreta.

• Destina recursos 
financieros,	materiales	
y	humanos	suficientes	
y a tiempo para ayudar 
en la evaluación de 
riesgos de seguridad y 
la implementación de 
las medidas de gestión 
de seguridad.

• Integra la gestión 
de seguridad en la 
toma de decisiones 
operativa, programática 
y estratégica.

• Colabora y brinda ayuda 
técnica o recursos para 
apoyar a los socios en 
el fortalecimiento del 
marco de gestión de 
riesgos de seguridad.

• Facilita el acceso de los 
socios a la información 
sobre amenazas claves 
a nivel local, así como 
informes apropiados 
y equipamiento si es 
posible.

• Se asegura de que 
la respuesta del AdR 
para PNA fortalezca la 
capacidad, resiliencia, 
protección y preparación 
local sin aumentar el 
riesgo.

• Mejora la habilidad 
de las organizaciones 
socias en la toma 
decisiones informadas 
e implementación de 
gestiones efectivas para 
mejorar la seguridad y 
protección del personal 
y las operaciones tal y 
como se detallan en el 
Marco de Salvar Vidas 
Juntos (Saving Lives 
Together).

•	Verifica	que	las	
organizaciones socias 
hayan demostrado 
capacidad	suficiente	
a la hora de gestionar 
riesgos de seguridad de 
sus empleados.

• Crea una cultura en 
la cual la salvaguarda 
y protección de la 
niñez se respetan 
y priorizan, y en la 
cual otros se sienten 
seguros atacando 
conductas y actividades 
inapropiadas y dañinas.

 A. Competencias sectoriales 

3 Esta competencia incorpora la seguridad, la salud y el bienestar ocupacional (bajo la supervisión 
de UNICEF, DHR), la gestión de seguridad (bajo la supervisión de EMOPS) y las cuestiones pro-
gramáticas como la salvaguarda de la niñez (bajo la supervisión de la División de Programas).

4 El personal de UNICEF, sin importar su rango o nivel, tiene la responsabilidad de cumplir con las 
políticas, guías, directivas, planes y procesos de seguridad del Sistema de Gestión de la Seguridad 
de la ONU y UNICEF. Las ONGI e IO son totalmente responsables de su propio personal y la im-
plementación de sus medidas de gestión de riesgo de seguridad individuales. Ver el capítulo III del 
Manual de Políticas de Seguridad de SGSNU para obtener más detalles sobre su aplicación.
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

• Incorpora medidas 
para gestionar el riesgo 
de manera que este 
se encuentre en un 
nivel aceptable en el 
diseño,	la	planificación	
y la implementación 
de planes de trabajo y 
actividades. 

• Toma decisiones con 
el	fin	de	garantizar	
la seguridad de los 
socios y otros grupos 
de interés, incluyendo 
poblaciones afectadas.

• Garantiza que las 
políticas, expectativas 
y mecanismos 
de remisión de 
la salvaguarda y 
protección de la 
niñez se conozcan 
y comprendan 
ampliamente.

 A. Competencias sectoriales 

• Lidia con los 
incumplimientos en las 
políticas de salvaguarda 
de la niñez de manera 
apropiada.

• Demuestra adecuada 
comprensión respecto 
a cómo y cuándo 
involucrar a los agentes 
de Protección de la 
niñez y adolescencia 
y VBG para responder 
a un daño inminente 
a través del empleo 
de los mecanismos de 
remisión apropiados.

Conocimientos y habilidades básicas

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA:
• Capacitación en seguridad y protección de BSAFE ONU.
• Asistencia obligatoria a una sesión de información para recién llegados 

o a un programa de inducción de seguridad al llegar a una ubicación 
específica.

Conocimientos y habilidades básicas

 A. Competencias sectoriales 

CAPACITACIÓN OBLIGATORIA:
• Capacitación en Enfoques de Seguridad y Protección en Entornos de 

los Campos (SSAFE) (si son necesarios en la estación de guardia).
• Capacitación en Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual 

(PEAS) de UNICEF.
• Capacitación en Prevención de Acoso Sexual y Abuso de Autoridad de 

UNICEF.
• Capacitación en Concientización y Seguridad de la Información de UNI-

CEF (obligatorio solo para el personal de UNICEF).

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Detalles del personal y contactos para el equipo de gestión de la seguri-

dad de la estación de guardia y el personal con un rol en seguridad es-
pecífico	dentro	de	SGSNU	o	UNICEF	que	incluye:	al	Asesor	Jefe	de	Se-
guridad (Chief Security Advisor, CSA), al Asesor de Seguridad (Security 
Advisor,	SA)	u	al	Oficial	de	Coordinación	del	Área	de	Seguridad	(Field 
Security Officer, FSCO), al Asesor de Seguridad Regional (Regional 
Security Advisor, RSA) de UNICEF, al Asesor en el Área de Seguridad 
del País (Country Field Security Advisor, CFSA), al Asesor Nacional 
en el Área de Seguridad (National Field Security Advisor, NFSA), o al 
Asistente Local de Seguridad (Local Security Assistant, LSA) o al Punto 
Focal Regional de Seguridad (Regional Security Focal Point, RSFP)

• Medidas de Seguridad Residencial (RSM) vigentes en la ubicación.
• Marco de Saving Lives Together.
• Estándares de Conducta del Servicio Civil Internacional.
• Proceso de Solicitud de Información de Viaje para solicitar la habili-

tación de seguridad y saber cómo utilizar la aplicación móvil  “TA”, en 
función de los requerimientos de la ubicación concreta.

• Las políticas, directivas, guías, planes y proceso de seguridad de SGS-
NU,	UNICEF	y	específicas	de	 la	ubicación	que	 incluyen	el	Marco	de	
Rendición de Cuentas de SGSNU  y el Marco de Rendición de Cuentas 
de UNICEF.

HABILIDADES:
• Para algunos roles o ubicaciones se puede requerir RCP básico y cono-

cimientos elementales sobre primeros auxilios respecto a traumas.
• Utilización de equipos de seguridad, comunicación y protección.

https://training.dss.un.org/course/category/6
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=114
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=114
https://agora.unicef.org/
https://agora.unicef.org/
https://interagencystandingcommittee.org/collaborative-approaches-field-security/content/saving-lives-together-framework-improving-security-0
https://icsc.un.org/Resources/General/Publications/standardsE.pdf
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B. Competencias conductuales comunes

1. Demuestra compromiso con una 

 respuesta coordinada
Definición:	ejemplifica	y	promueve	el	valor	de	la	coordinación	asegu-
rándose de que  sus propias conductas y acciones contribuyen a una 
respuesta	 adecuadamente	 coordinada.	 Manifiesta	 un	 compromiso	
positivo y personal de cara a la consecución de los objetivos del AdR 
y un trato justo e imparcial del AdR y los socios. Se coordina de ma-
nera efectiva con todos los grupos de interés pertinentes y participa 
en una respuesta humanitaria más amplia. 

Nivel 1

• Trabaja de manera 
imparcial para promover 
los intereses colectivos 
del AdR sobre los 
intereses individuales 
de cualquier simple 
organización .

• Mantiene un enfoque 
realista pero constructivo 
orientado hacia los 
resultados para la 
coordinación y el trabajo 
de AdR a nivel nacional y 
subnacional.

• Demuestra compromiso 
a la hora de abordar 
la necesidad de ayuda 
humanitaria a través 
del plan estratégico y 
prioridades de las AdR.

Nivel 2 Nivel 3

• Establece líneas de 
comunicación, informes 
y mecanismos de apoyo 
claros con las AdR 
subnacionales.

• Proporciona 
contribuciones 
pertinentes para 
informar al AdR y, 
cuando sea relevante, 
para ayudar en la 
toma de decisiones 
estratégicas y en 
la revisión de las 
respuestas de HTC.

• Se compromete con una 
respuesta humanitaria 
más amplia a través 
de la división de la 

• Establece procesos que 
permitan y fomenten 
el compromiso de 
socios internacionales, 
nacionales y locales 
en el desarrollo del 
plan estratégico y 
la	identificación	de	
prioridades del AdR.

• Aborda cualquier 
dificultad	en	la	
comunicación o 
coordinación dentro del 
equipo de coordinación.

• Dirige el alcance 
de manera que 
fomente que los 
nuevos miembros 
del AdR participen 
en las reuniones de 
coordinación.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

B. Competencias conductuales comunes

• Coordina su propio 
trabajo y prioridades con 
el coliderazgo del AdR 
y otros miembros del 
equipo de coordinación, 
incluyendo a los gestores 
de información y 
colíderes a nivel nacional 
y subnacional.

• Coordina y se comunica 
de manera efectiva con 
la agencia líder del AdR 
y agencia colíder.

• Lidera las reuniones 
del AdR y participa de 
manera activa en las 
reuniones grupales 
de coordinación o 
interclúster. 

• Se comunica de 
manera proactiva y 
responde rápidamente 
a las solicitudes de 
información.

• Se conecta de manera 
efectiva con una gran 
variedad de actores 
dentro del AdR, con el 
clúster de protección 
y otros AdR, así como 
con otros clústeres y 
grupos de coordinación 
y similares para facilitar 
el intercambio de 
información.

información pertinente 
de manera proactiva 
y la coordinación de 
actividades con otros 
grupos de coordinación 
y grupos de interés 
relevantes.

• Tiene en cuenta las 
preocupaciones e 
intereses de otros 
grupos de coordinación e 
interesados.

• Busca de manera 
consistente trabajar para 
coordinar el trabajo y las 
prioridades con otros 
grupos de coordinación 
a través del HPC en aras 
de evitar la duplicidad y 
armonizar las respuestas.

• Se conecta de manera 
efectiva con otros 
clústeres o AdR para 
facilitar la acción 
coordinada y la toma de 
decisiones de manera 
transparente.

• Se conecta de manera 
efectiva con una gran 
variedad de actores 
dentro del sector o dentro 
de otros sectores para 
potenciar los recursos y 
promover el trabajo del 
clúster.

• Representa los intereses 
y preocupaciones del 
AdR para PNA de cara 
a otras AdR, clústeres, 
grupos de coordinación 
y el Equipo Humanitario 
del país, todo ello con 
el	fin	de	contribuir	a	una	
respuesta general más 
eficiente.

• Construye alianzas 
estratégicas a través de 
una red efectiva, con un 
amplio rango de grupos 
de interés, pertenecientes 
al propio sector o a otros 
sectores, para potenciar 
los recursos, construir 
conexiones, promover 
el trabajo del clúster y 
mejorar los resultados 
educativos.
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Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Rendición de cuentas, procesos y funciones del AdR.
• Guías para la Coordinación Clúster a Nivel País del IASC (2015), Guías 

para Integrar las  Intervenciones en la Acción Humanitaria de la VBG: 
Guía Temática para la Protección de la Niñez y Adolescencia (2015) y la 
Guía de Bolsillo de la VBG (2015).

• Contactos clave en los grupos de interés, que incluyen otras AdR, gru-
pos de trabajo, clústeres, redes de protección de la niñez con base en la 
comunidad, organizaciones locales, etc.

• Principios de Colaboración.
•	 Planificación	estratégica,	incluyendo	en	esta	la	Planificación	de	la	Res-

puesta Humanitaria.

HABILIDADES
• Habilidades de creación y transferencia de habilidades.
•	 Habilidades	comunicativas,	como	la	oratoria,	la	persuasión	y	la	influen-

cia. 
•	 Construcción	del	consenso	y	gestión	del	conflicto.
• Habilidades interpersonales, incluyendo habilidades de negociación y 

persuasión y la capacidad de trabajar de forma colaborativa con colegas 
y socios.

•	 Capacidad	de	gestión	de	reuniones,	como	planificar	y	facilitar	encuen-
tros.

• Habilidades organizativas, como gestión del tiempo.
• Gestión de actores, como habilidades para establecer contactos, como 

con clústeres subnacionales, desarrollo de alianzas, trabajo y gestión 
con socios, grupos de asesoramiento estratégico y grupos de trabajo 
técnico	e	identificación	los	compromisos	mínimos	de	los	socios.

B. Competencias conductuales comunes

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

B. Competencias conductuales comunes

2. Promueve la cooperación y 

 la colaboración
Definición: promueve la cooperación y la colaboración entre otros al 
facilitar el alcance a un consenso centrado en la solución y una nego-
ciación transparente entre las partes. Ayuda a colaborar de manera 
efectiva para asegurar que la respuesta tenga las duplicidades caren-
cias y obstáculos mínimos que puedan nacer como consecuencia de 
la complementariedad de los miembros del AdR. 

• Fomenta y apoya a 
otros de manera activa 
para que trabajen 
colaborativamente y 
participen activamente 
en las reuniones y el 
proceso de toma de 
decisiones de AdR.

• Toma medidas para 
involucrar y alentar 
a nuevos socios, en 
especial socios locales.

•	Fomenta	un	flujo	de	
información transparente.

• Facilita encuentros 
efectivos, que permitan 
un consenso entre 
socios, la toma 
de decisiones de 
forma colaborativa 
y transparente, y 
un intercambio de 
información.

• Establece mecanismos 
efectivos y accesibles 
para que los socios 
internacionales, 
nacionales y locales 
participen en las 
reuniones y en la toma 
de decisiones del AdR.

• Asegura de una manera 
proactiva la inclusión 
de los socios con 
opiniones distintas en 
las actividades de los 
grupos de coordinación.

• Examina la capacidad 
técnica y operativa 
en la respuesta 
para comprender la 
capacidad o brechas 
existentes y asegurarse 
de que se incorpora 
la capacidad local y 
nacional.

• Fomenta que los socios 
coordinen su trabajo con 
otros grupos de interés 
al comprometerse con el

 plan estratégico y las 
prioridades del AdR.

•	Aborda	las	dificultades	
en el ámbito de la 
colaboración que surjan 
dentro y fuera del AdR.

• Gestiona las dinámicas 
de poder existentes 
entre los actores de 
manera que aseguren 
un enfoque inclusivo 
hacia la diversidad.

• Gestiona y resuelve 
de forma activa los 
conflictos	con	y	entre	los	
actores.

• Negocia con los demás 
para lograr que haya 
consenso y evitar que 
las negociaciones 
lleguena puntos 
muertos.

https://www.icvanetwork.org/principles-partnership-statement-commitment
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

B. Competencias conductuales comunes

• Coordina y fomenta 
la evaluación, 
planificación,	y	la	
movilización de 
recursos, así como la  
implementación, el 
monitoreo y un análisis 
colaborativo.

• Fomenta que los socios 
participen, apoyen y 
validen el trabajo de 
otros actores.

• Trabaja con lo demás 
para	identificar	y	
acordar soluciones que 
suplan las carencias, 
los obstáculos y las 
duplicidades.

• Fomenta la 
colaboración entre los 
agentes internacionales, 
nacionales y locales.

• Apoya y fomenta que 
los actores con distintos 
intereses y necesidades 
participen de forma 
efectiva unos con otros 
con respecto.

•  Fomenta y apoya 
de forma activa la 
participación de agentes 
nacionales y locales 
en las reuniones y el 
proceso de toma de 
decisiones del AdR.

• Fomenta el intercambio 
y la combinación de 
recursos e información 
para mejorar la rapidez 
y calidad de los 
resultados humanitarios.

• Establece mecanismos 
para asegurar que los 
grupos de coordinación 
trabajen en armonía a 
lo largo del Ciclo del 
Programa Humanitario.

• Contacta de forma 
proactiva con los 
agentes locales y 
nacionales para 
aumentar su 
participación en las 
iniciativas colaborativas 
y el trabajo del grupo de 
coordinación.

• Invita a socios no 
tradicionales en el 
ámbito de protección de 
la infancia a unirse en 
calidad de miembros del 
AdR.

• Trabaja con los socios 
para establecer y 
compartir con estos 
definiciones,	procesos	
y estándares operativos 
comunes.

• Se opone a conductas que 
prioricen la competición 
sobre la colaboración 
o que actúen en contra 
de los intereses de la 
población afectada.

• Aconseja y proporciona 
apoyo para asegurarse 
de que se sumen a las 
iniciativas de colaboración 
los agentes locales 
y nacionales a nivel 
estratégico.

Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Principios y enfoques de Rendición de Cuentas a las Poblaciones
 Afectadas.
• Técnicas de gestión efectiva de reuniones. 
• Nexos de Desarrollo Humanitario.
• El Ciclo del Programa Humanitario.

HABILIDADES:
• Habilidades de comunicación, como la escucha activa y la oratoria.
•	 Construcción	del	consenso	y	gestión	del	conflicto.
• Toma de decisiones.
• Habilidades interpersonales, como la capacidad de negociación y 
 persuasión.
• Gestión de reuniones, incluida la facilitación de las mismas
• Creación de mapas de capacidad técnica y operativa.

B. Competencias conductuales comunes

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/AAP Operational Framework March 2013 Final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/AAP Operational Framework March 2013 Final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
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B. Competencias conductuales comunes

3. Demuestra capacidad de rendición 

 de cuentas
Definición: demuestra capacidad de rendir cuentas ante las poblacio-
nes afectadas, los socios, el Coordinador Humanitario (HC), el Equi-
po Humanitario del país (HCT) y otros actores pertinentes al trabajar 
de forma transparente, con integridad y asumir la responsabilidad por 
las consecuencias que tengan las acciones tanto propias como las de 
sus equipos. Participa y empodera a las niñas, niños, mujeres y hom-
bres de las poblaciones afectadas para que sean agentes de cambio 
positivos	a	través	de	la	creaciónactiva	de	oportunidades	significativas	
y el establecimiento de  mecanismos a través de  los cuales los indi-
viduos y comunidades puedan pedir cuentas al AdR. 

• Demuestra integridad 
en sus acciones e 
interacciones con los 
demás.

• Sigue los procesos 
organizativos de 
una forma precisa y 
apropiada y sin perseguir 
un	beneficio	personal.

•	Defiende	los	derechos	
y la dignidad de las 
poblaciones afectadas.

• Emprende el 
desempeño de la labor 
de coordinación del 
AdR al monitorear y 
asegurarse de que los 
resultados pobres sean 
abordados.

• Establece mecanismos 
de respuesta y queja 
adaptados para niños 
y niñas, que sean 
efectivos y accesibles.

• Fomenta y apoya 
a los actores para 
que consideren 
las necesidades y 
perspectivas de la 
población afectada.

• Se responsabiliza por 
las consecuencias de 
sus propias acciones y 
de las de sus equipos.

• Cuestiona los planes 
que no tienen en 
cuenta las perspectivas, 
conocimientos y 
necesidades de las 
poblaciones afectadas.

• Atiende y responde a 
las quejas de manera 
apropiada.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

B. Competencias conductuales comunes

• Asegura que en  las 
poblaciones afectadas 
se involucre de manera 
activa a una amplia 
variedad de actores, 
como: niñas y niños, 
mujeres y hombres 
de distintas edades 
y orientación sexual, 
aquellos con y sin 
discapacidades, y 
personas pertenecientes 
a minorías étnicas y 
religiosas.

• Recoge de forma 
activa y tiene en cuenta 
las perspectivas y 
conocimientos de las 
poblaciones afectadas, 
incluyendo a niños, niñas 
y jóvenes, a la hora de 
planificar	y	coordinar	el	
trabajo del AdR.

• Informa a la población 
afectada sobre cómo se 
utilizará la información 
recopilada. 

• Intercambia información 
de monitoreo con las 
poblaciones afectadas, 
socios y otros actores 
apropiados.

• Tiene en cuenta la 
perspectiva de la 
población afectada 
cuando se desarrollan 
planes de promoción, al 
asegurarse de que estos 
garanticen el respeto 
por la dignidad de las 
personas.

• Apoya a sus colegas y 
socios para que sigan 
procesos apropiados y 
acordados en línea con 
los códigos de conducta 
y principios humanitarios 
pertinentes.

• Establece y lleva a cabo 
mecanismos que faciliten 
informar de forma precisa 
y a tiempo al HC y al 
HCT.

• Fomenta que los colegas 
y actores demuestren 
integridad y transparencia 
en sus acciones y 
cuestionen las acciones 
inapropiadas.

• Busca y apoya de forma 
activa tanto a los socios 
como que a mecanismos 
de coordinación en aras 
a la rendición de cuentas 
a la población afectada.
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B. Competencias conductuales comunes

• Adopta medidas 
apropiadas para abordar 
los comentarios recibidos 
de niños y niñas, las 
poblaciones afectadas, 
los socios y otros 
actores.

• Se asegura de que 
se documenten 
los resultados de 
las encuestas y se 
compartan los aspectos 
más importantes con 
las partes interesadas y 
denunciantes según las 
guías apropiadas.

• Asegura que se consulte 
e involucre de forma 
activa a niños y niñas 
y jóvenes en todas las 
etapas de la HPC.

Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.
• Mecanismos de respuesta y denuncias amigables para niños y niñas 

para la mejor práctica.
• Niños y niñas como socios en la Guía de Protección de la Niñez y Ado-

lescencia de COVID-19: de la participación a la colaboración (próxima-
mente).

• Guía de Monitoreo del Desempeño del Clúster de Coordinación.

Conocimientos y habilidades básicas

B. Competencias conductuales comunes

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Mecanismos de Denuncias del IASC con base en la comunidad sobre 

la PEAS.
• Estándares de Práctica en la Participación de Niños y Niñas.
• Enfoque basado en los derechos.
• Estándar 3: comunicación y defensa, Estándares Mínimos para la Pro-

tección de la Niñez y Adolescencia.

HABILIDADES:
•	 Habilidades	de	defensa,	como	planificación	de	ella.
• Comunicación, como técnicas de comunicación amigables para niños y 

niñas, escucha activa y la capacidad para intercambiar información en 
formatos asequibles y apropiados.

• Habilidades de generación de pruebas, como en las evaluaciones de 
necesidades, creación y uso de encuestas.

• Habilidades interpersonales, como la capacidad de establecer conver-
saciones sensibles, complejas y difíciles.

• Habilidades organizativas, como la priorización y la gestión del tiempo.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/AAP Operational Framework March 2013 Final.pdf
https://reliefweb.int/report/world/cluster-coordination-performance-monitoring-guidance-note
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/best_practice_guide_inter_agency_community_based_complaint_mechanisms_1.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/best_practice_guide_inter_agency_community_based_complaint_mechanisms_1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/practice-standards-childrens-participation
https://www.unicef.org/policyanalysis/rights/index_62012.html
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B. Competencias conductuales comunes

4. Promueve la inclusión
Definición: promueve un entorno positivo e inclusivo en el AdR, con 
respecto a los socios, y en su trabajo e interacciones con la población 
afectada. Acoge, fomenta y apoya la diversidad y aborda las distintas 
necesidades y puntos débiles de la población mencionada, al ase-
gurarla crucial importancia de incluir asuntos como la protección, el 
género, la violencia basada en género (VBG), la mitigación, la res-
puesta, la edad y la discapacidad, y otros como el VIH y el SIDA en la 
evaluación	de	las	necesidades,	planificación,	monitoreo	e	informes	y	
apoyo a  otros grupos de coordinación y grupos de interés. Todo esto 
tiene	el	fin	de	integrar	la	protección	de	la	niñez	y	adolescencia	en	su	
trabajo y operaciones.

• Promueve un entorno 
positivo e inclusivo 
dentro del AdR y, 
especialmente, en 
relación a los socios 
internacionales, 
nacionales y locales.

• Promueve el uso de 
los idiomas locales 
para aumentar la 
accesibilidad.

• Tiene en cuenta 
la diversidad de 
necesidades y 
puntos débiles de las 
poblaciones afectadas, 
con especial énfasis en la 
edad y el género cuando 
se	planifica	o	coordina	el	
trabajo del AdR.

• Tiene en cuenta las 
cuestiones transversales 

• Fomenta que los socios 
en el AdR y los socios 
demuestren un enfoque 
positivo y sistemático 
hacia la inclusión y 
diversidad.

• Asegura que los socios 
estén de acuerdo 
en lo que respecta 
al entendimiento y 
la  crucial importancia 
de	la	definición	
de la protección, 
género, VBG, edad, 
discapacidad, VIH, 
SIDA, y lo que implican, 
para integrarlos en la 
respuesta.

• Establece e implementa 
medidas sistemáticas 
para apoyar prácticas y 
la programación de un 
trabajo inclusivo.

•	 Identifica	y	adopta	
medidas estratégicas 
para abordar las 
brechas en las 
respuestas con 
respecto a las distintas 
necesidades y 
puntos débiles de las 
poblaciones afectadas.

• Brinda consejo y apoyo 
a la hora de abordar las 
tendencias pertinentes 
en lo tocante a las 
distintas necesidades 
y puntos débiles de 
grupos	específicos.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

B. Competencias conductuales comunes

a lo largo del Ciclo del 
Programa Humanitario.

• Monitorea la respuesta 
del grupo de coordinación 
teniendo en cuenta las 
cuestiones transversales.

• Brinda aportes y consejos 
de carácter técnico a la 
respuesta de los otros 
grupos de coordinación 
y actores respecto a los 
enfoques integrales para 
la protección de la niñez.

• Asegura la inclusión de 
agentes nacionales y 
locales en los órganos 
de toma de decisiones 
del AdR y en procesos 
como el Grupo Asesor 
Estratégico (GAE).

• Apoya una participación 
significativa	de	los	
grupos excluidos o 
con representación 
insuficiente.

• Cuestiona las actividades 
que no tienen en cuenta 
de forma adecuada los 
enfoques integrales de 
protección de la niñez.

• Cuestiona las actividades 
y conductas con posibles 
impactos dañinos o 
que puedan poner de 
manifiesto	los	puntos	
débiles de personas o 
grupos	específicos.

• Conduce el desarrollo 
de	una	guía	específica	
acerca de la protección 
de la niñez sobre la 
integración de género, 
VBG, edad, discapacidad 
y VIH y SIDA en las 
respuestas de CPiE.

• Fomenta y apoya que los 
socios tengan en cuenta 
las distintas necesidades 
y puntos débiles de las 
poblaciones afectadas 
durante todos los pasos 
del Ciclo del Programa 
Humanitario.

•	 Influencia	de	forma	
proactiva a otros 
clústeres, grupos de 
coordinación y grupos 
de interés para que 
integren los enfoques de 
protección de la niñez a 
sus respuestas.

• Trabaja con sus socios 
para	identificar,	prevenir	
y abordar cualquier 
impacto dañino que las 
actividades puedan tener.

• Supervisa las respuestas 
para asegurarse de que 
no se exacerben los 
puntos débiles de ciertas 
personas o grupos.

• Aborda factores 
estructurales, 
sistemáticos y políticos 
que contribuyen a la 
exclusión de individuos 
o comunidades o que 
exacerban los puntos 
débiles.
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B. Competencias conductuales comunes

Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
.•	Definiciones,	cuestiones	claves	e	información	contextual	con	respecto	a	

las temáticas transversales, como la centralidad de la protección, el gé-
nero, la identidad de género, la VBG, la edad, la protección de la niñez, 
la discapacidad y el VIH y SIDA.

• Género con marcador de edad.
• Guía sobre el Fortalecimiento de la Inclusión de la Discapacidad en los 

Planes de Respuesta Humanitaria.
• Manual de Género de IASC para la Acción Humanitaria.
• Estándares Mínimos para la Inclusión por Edad y Discapacidad en la 

Acción Humanitaria.
• Estándares de Práctica en la Participación de Niños y Niñas.
• Estándar 3: comunicaciones y defensa y Pilar 4: trabajo entre sectores, 

Estándares mínimos para la Protección de la Niñez en la Acción Huma-
nitaria.

HABILIDADES:
• Habilidades de defensa.
• Habilidades analíticas, como el desglose sistemático de la información 

por sexo, edad y discapacidad.
• Habilidades de comunicación, como la negociación y la persuasión.
• Conducir un análisis de riesgos y barreras con respecto a la VBG con el 

Marco de Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad, Calidad (AAAQ).
• Habilidades interpersonales, como la capacidad de establecer conversa-

ciones complejas y difíciles.

C. Competencias funcionales 

1. Brinda un liderazgo influyente y 

    estratégico
Definición: lidera de forma efectiva el AdR para trabajar de forma 
colectiva hacia un objetivo común y estratégico a través del desarrollo 
de una visión compartida basada en indicios o pruebas, y brinda el 
liderazgo necesario para llevarla a cabo. Aprovecha las habilidades 
y la experiencia de los miembros del AdR, fomenta la participación 
activa	e	inspira	confianza	y	respeto	entre	los	socios	del	AdR.	Brinda	
liderazgo a una amplia variedad de grupos de interés más allá de su 
equipo inmediato o contactos directos.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

• Brinda un liderazgo 
predecible, a tiempo y 
útil que promueva el 
trabajo del mecanismo de 
coordinación.

• Demuestra conocer las 
cuestiones humanitarias, 
contextuales y 
técnicas (CPiE) claves 
para establecer una 
credibilidad personal.

• Demuestra voluntad de 
escuchar otros puntos de 
vista.

• Mantiene un enfoque 
realista, pero positivo 
y que atiende a los 
resultados.

• Fomenta a los socios y 
otros grupos de interés 
a que trabajen de 
forma colectiva hacia 
un objetivo estratégico 
común.

• Construye relaciones 
de trabajo positivas con 
otras personas para 
establecer	confianza	y	
respecto.

• Lidera a los socios 
del AdR para que 
identifiquen	y	acuerden	
las prioridades y 
desarrollen una estrategia 
para el AdR sobre las 
necesidades de la 
población afectada.

•	 Identifica	y	aprovecha	
la capacidad y la 
experiencia dentro del 
AdR para establecer 
grupos técnicos de 
trabajo, un grupo 
estratégico asesor, y 
asegurar la participación 
activa de los actores 
nacionales y locales.

• Adapta la toma de 
decisiones y el estilo de 
liderazgo para que se 
adecúen a la situación.

• Negocia con los socios 
para asegurar una 
distribución de los 
servicios a través del 
plan de respuesta 
humanitaria y las 
prioridades estratégicas.

• Fomenta y participa en 
los procesos de revisión 
y evaluación operativa 
entre socios.

• Apoya y fomenta a los 
socios a que se adapten 
a las circunstancias 
cambiantes en el entorno 
operativo.

https://www.iascgenderwithagemarker.com/
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Guidance-on-Strengthening-Disability-Inclusion-in-Humanitarian-Response-Plans.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Guidance-on-Strengthening-Disability-Inclusion-in-Humanitarian-Response-Plans.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/women_girls_boys_men_different_needs_equal_opportunities_iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_english_language_.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Minimum_Standards_for_Age_and_Disability_Inclusion_in_Humanitarian_Action_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Minimum_Standards_for_Age_and_Disability_Inclusion_in_Humanitarian_Action_0.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/practice-standards-childrens-participation


Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia

contenidos

34 Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia

contenidos

35

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

C. Competencias funcionales 

• Facilita la participación 
de socios de grupos 
de coordinación en las 
actividades, procesos 
y toma de decisiones 
conjuntas.

• Busca de forma 
proactiva y responde 
constructivamente a los 
comentarios.

• Adopta medidas para 
asegurar una calidad 
apropiada y esperada 
de la respuesta a través 
del desarrollo de una 
estrategia de común 
acuerdo para asegurar la 
calidad.

• Anticipa y se prepara 
para cambios en las 
circunstancias gracias al 
monitoreo colectivo del 
contexto y del desarrollo 
de los planes de 
respuesta.

Conocimientos y habilidades básicas

C. Competencias funcionales 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
.• Estructuras, procesos y funciones del AdR.
• Desarrollo estratégico y principios de evidencia, armonización, 
 alineación y continuidad y consulta del AdR.
•	 Proceso	de	planificación	de	la	contingencia	y	herramientas.
• Guía del Ciclo del Programa Humanitario.
• Procesos y plantillas del Marco de Respuesta Humanitaria.
• Revisión y evaluación operativa entre socios.
•	 Procesos,	plantillas	y	mecanismos	de	financiación	del	Plan	de	Respues-

ta Humanitaria (HRP) y cómo monitorear, evaluar y adaptarlos.
• Proceso de Revisión Estratégica Anual.

HABILIDADES:
• Habilidades de comunicación, como la escucha activa, la persuasión y la 
influencia.

•	 Construcción	del	consenso	y	gestión	del	conflicto.
• Habilidades interpersonales, como la negociación y la capacidad de dar 

y recibir comentarios constructivos.
•	 Habilidades	de	liderazgo,	como	el	liderazgo	adaptativo	e	influyente.
• Gestión de grupos de interés, como la construcción de redes y la colabo-

ración.

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/hpc_reference_module_2015_final_.pdf
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C. Competencias funcionales 

2. Analiza y comunica información

Definición:	coordina	el	Marco	de	Identificación	y	Análisis	de	las	Ne-
cesidades	(NIAF)	de	la	PNA,	mantiene	registros	fieles	con	especial	
atención a las necesidades y opiniones de las poblaciones vulnera-
bles y de difícil acceso, e intercambia información en formatos apro-
piados y accesibles con el AdR y otros grupos de interés igualmente 
pertinentes.	Fomenta	un	flujo	de	información	transparente	entre	los	
socios.

• Respeta y pone en 
práctica los estándares 
para la recopilación 
y el intercambio de 
información sobre niños y 
niñas y las cuestiones de 
protección de la niñez.

• Prioriza la seguridad 
de los niños y niñas, 
las familias y las 
comunidades afectadas 
cuando se intercambia 
información y reconoce 
los derechos de las 
poblaciones afectadas 
de dar o negar un 
consentimiento informado 
por lo que respecta 
al intercambio su 
información.

• Coordina la evaluación 
de las necesidades 
específicas	de	la	
Protección de la niñez y 
adolescencia.

• Contribuye en el análisis 
de las necesidades 
intersectoriales.

•	 Identifica	la	información,	
sus necesidades y las 
brechas pertinentes 
respecto a la evolución de 
la situación y respuesta 
y adopta medidas para 
abordar las brechas.

• Evalúa la calidad 
y	la	fiabilidad	de	la	
información y trabaja con 
expertos	para	identificar	
las medidas correctivas 
apropiadas.

• Analiza e interpreta 
información relevante de 
múltiples fuentes, sean 
primarias o secundarias, 
siguiendo el NIAF de la 
PNA.

•	 Identifica	las	tendencias	
presentes a lo largo 
de toda la respuesta 
y analiza los riesgos y 
oportunidades futuras 
para obtener un 
entendimiento dinámico 
de la evolución de la 
situación.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

C. Competencias funcionales 

• Analiza la información 
para	cuantificar	
las necesidades y 
poblaciones objetivo, 
así como para informar 
sobre la prioridad, el 
desarrollo estratégico 
y	la	planificación	de	la	
respuesta.

• Mantiene un registro 
fiel	de	las	actividades,	
planificaciones,	
decisiones y prioridades 
del AdR. 

• Intercambia la 
información pertinente 
con los socios 
internacionales, 
nacionales y locales del 
AdR de forma accesible 
y apropiada.

• Se asegura de que las 
necesidades de los 
grupos vulnerables, 
de difícil acceso o 
potencialmente invisible 
estén en constante 
búsqueda y sean 
conocidas de manera 
activa.

• Brinda un apoyo 
apropiado a la hora de 
coordinar la evaluación 
de las necesidades.

• Evalúa los resultados 
de la información, 
busca una triangulación 
y explicación de los 
mismos de acuerdo con 
sus fuentes.

•	Promueve	un	flujo	de	
información transparente 
entre los socios del AdR.

• Establece protocolos 
a través del AdR 
para asegurar que la 
información sensible 
se comparta y maneje 
de forma apropiada, 
siguiendo las prácticas 
más apropiadas 
de protección de la 
información.

• Evalúa y documenta 
los efectos negativos 
y positivos de los 
sistemas de información 
y los protocolos 
de intercambio de 
información referida a los 
niños y niñas, las familias 
y las comunidades.

• Intercambia información, 
pertinente de acuerdo 
con los estándares éticos 
correspondientes, con 
una amplia variedad de 
actores fuera del grupo 
de coordinación para 
contribuir a una toma 
de decisiones con la 
información adecuada 
y a la coordinación 
interclúster estratégica.

• Toma decisiones 
basadas en información 
de carácter limitado 
cuando sea necesario e 
identifica	las	brechas	de	
información críticas.
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C. Competencias funcionales 

• Asegura una 
participación activa 
del AdR para la PNA 
en los procesos de 
identificación	y	análisis	
de necesidades que 
se llevan a cabo a 
través del clúster de 
protección, AdR y otros 
grupos de coordinación.

• Asegura que los 
agentes nacionales 
y locales participen 
en el proceso de 
identificación	y	análisis	
de las necesidades para 
el AdR y el clúster de 
protección o grupo de 
coordinación incluido el 
análisis conjuntos de la 
priorización.

• Colabora con la 
Oficina	de	Gestión	de	
la información para 
que los miembros del 
grupo de coordinación 
se orienten sobre la 
base de la gestión 
de la información, los 
estándares éticos, las 
políticas de protección y 
las leyes nacionales de 
privacidad.

Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Las mejores prácticas de protección de la información, leyes y regulacio-
nes	específicas	aplicables.

• Procesos y plantillas de Supervisión de Necesidades Humanitarias.
•	 Marco	de	Identificación	y	Análisis	de	las	Necesidades	(NIAF).
• Guía para la Gestión de la Protección de la información (PIM).
• Estándar 5: gestión de la información y Estándar 6: monitoreo de Protec-

ción de la Niñez y Adolescencia, Estándares Mínimos para la Protección 
de la niñez y Adolescencia en Acción Humanitaria.

Conocimientos y habilidades básicas

HABILIDADES:
• Habilidades analíticas, como el análisis contextual y situacional, el análi-
sis	de	la	información	para	informar	la	toma	de	decisiones	e	identificar	las	
brechas críticas.

• Habilidades de comunicación, como el crear comunicaciones orales o 
escritas apropiadas y accesibles.

• Habilidades de recopilación de información, como el conducir análisis y 
la visualización avanzada con SIG e infografías.

• Habilidades de toma de decisiones.
•	 Habilidades	de	evaluación	de	 las	necesidades,	 como	el	 identificar	 las	
fuentes	de	información,	evaluar	la	confiabilidad	de	la	información,	llevar	
a	cabo	revisiones	secundarias	de	la	información	e	identificar	brechas	en	
la información.

• Gestión de la información ética y segura, como en lo que respecta a 
los casos y programas de protección de la niñez, la VBG y la PEAS en 
coordinación con los grupos de coordinación de VBG y otros actores 
importantes.

C. Competencias funcionales 

https://displacement.iom.int/system/tdf/tools/181017_CP NIAF_briefing note.pdf?file=1&amp;type=node&amp;id=4669&amp;force
http://pim.guide/guidance-and-products/
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C. Competencias funcionales 

3. Apoya la movilización de recursos

Definición: apoya a los socios del AdR para movilizar recursos en 
términos	de	suministros,	RRHH	y	financiación;	facilita	el	acceso	a	las	
fuentes	de	financiación;	 cuantifica	 y	 representa	de	manera	precisa	
las	necesidades	de	financiación	del	AdR	a	 terceros,	y	promueve	el	
pensamiento	crítico	sobre	la	eficiencia	de	los	costos.

• Sustenta la contratación 
y reclutamiento de 
socios para el AdR a 
través del intercambio 
de información, de la 
defensa del mismo y de 
un apoyo directo.

• Acuerda las prioridades 
de	financiamiento	del	
grupo de coordinación 
con los socios, según los 
principios y las prácticas 
humanitarias más 
adecuadas.

• Comparte las prioridades 
de	financiación	del	
AdR con los actores 
pertinentes y posibles 
donantes.

• Orienta a los miembros 
del AdR sobre los 
sistemas	de	financiación	
de la respuesta 
humanitaria y fondos 
mancomunados.

• Trabaja con los socios 
del AdR para mapear 
los recursos existentes y 
necesarios	con	el	fin	de	
identificar	las	carencias	
en los suministros o 
conocimiento.

• Aboga por recursos 
humanos adecuados al 
AdR para la PNA.

• Establece mecanismos 
para supervisar la 
movilización de recursos 
y abordar las limitaciones 
y carencias.

• Adopta medidas para 
asegurarse de que 
las prioridades de 
financiación	de	las	AdR	
estén en línea con la 
estrategia.

• Asegura un enfoque 
armónico respecto al 
desarrollo de propuestas 
de proyectos.

• Trabaja en nombre del 
AdR y sus miembros, al 
solucionar	las	dificultades	
y barreras externas que 
impacten en el acceso 
de los miembros a los 
diferentes recursos.

• Se anticipa a posibles 
carencias de recursos 
esenciales y adopta las 
medidas apropiadas para 
mitigar el impacto de 
estas.

• Evalúa las prioridades 
de	financiación	del	AdR	
para asegurar que la 
respuesta sea de buena 
en relación calidad-
precio.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

C. Competencias funcionales 

• Intercambia información 
relativa	a	la	financiación	
con los socios de una 
manera transparente.

• Promueve el análisis 
del valor del dinero en 
relación con los recursos, 
incluyendo aspectos como 
la	eficacia	y	eficiencia	en	
función de los costos.

• Asegura que los procesos 
de movilización de 
recursos ayuden en la 
planificación	de	una	
respuesta de calidad, 
inclusiva y armonizada.

• Negocia de forma 
transparente con los 
socios para solucionar 
los	conflictos	o	
dificultades	que	surjan	
como consecuencia 
de los acuerdos sobre 
las prioridades de 
financiación.	

• Establece y se adhiere 
a criterios de selección 
claros y transparentes 
respecto a los fondos 
mancomunados de un 
país concreto.

• Apoya a los socios, en 
especial los locales y 
nacionales, para que 
puedan acceder a los 
fondos mancomunados 
y participar en 
las solicitudes de 
financiación.	

• Presenta y analiza las 
prioridades, carencias 
y necesidades de 
financiamiento	del	AdR	
para PNA con HCT y 
otros donantes.

• Trabaja de forma activa 
para que los donantes 
inviertan en el desarrollo 
de la capacidad 
institucional de los 
agentes locales.
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Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
•	 Procesos	 y	 recursos	de	 financiación	humanitaria,	 como	 llamamientos,	

CERF, Fondos Mancomunados obtenidos en el propio país y el Sistema 
de Rastreo de Fondos.

•	 Fuentes	de	financiamiento	mundial	y	nacional,	como	fondos	humanita-
rios y de desarrollo.

HABILIDADES:
• Habilidades para abogar por causas concretas.
•	 Construcción	del	consenso	y	gestión	del	conflicto.
•	 Movilización	de	recursos	financieros,	como	la	preparación	de	propuestas	

de proyectos efectivas y utilizar la estrategia del AdR, Supervisión de las 
Necesidades Humanitarias y el Plan de Respuesta para armonizar las 
propuestas de proyectos.

• Habilidades interpersonales, como la capacidad de negociación.
• Habilidades organizativas,  incluido el saber priorizar.
• Preparación de propuestas de proyectos efectivos.
• Habilidades de escritura, como el redactar informes y la redacción técni-

ca.

C. Competencias funcionales 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

C. Competencias funcionales 

4. Aboga por la obtención de más 

 resultados en la protección de niños y niñas

Definición: aboga por la obtención de más resultados en la protec-
ción	de	niños	y	niñas	al	trabajar	con	los	socios	del	AdR	para	definir	
una estrategia de defensa que esté de acuerdo con las prioridades 
de la CPiE y que se base sobre el análisis de las evaluaciones de 
las necesidades y sobre la información observada. Crea redes de 
colaboración con aliados y destinatarios de su acción para lograr los 
objetivos	de	la	estrategia	de	defensa	concreta.	Influencia	la	toma	de	
decisiones de actores clave a través de la defensa, representación 
y exposición del trabajo y las preocupaciones de los socios. Lucha 
junto a los socios por abordar las áreas más débiles y las posibles 
carencias en la asistencia.

• Trabaja con los socios 
de AdR, otros grupos 
de coordinación y 
otros grupos de interés 
relevantes	para	definir	
los mensajes de defensa 
clave para el AdR, todo 
ello de acuerdo con el 
análisis de la información 
obtenida.

• Crea mensajes de 
defensa personalizados 
para las diferentes 
audiencias.

•	 Identifica	posibles	aliados	
clave en el ámbito de 
la defensa y crea con 
estos las conexiones que 
resulten apropiadas.

• Desarrolla una estrategia 
de defensa, planes de 
trabajo y las herramientas 
de apoyo adecuadas en 
sus relaciones con sus 
socios y se asegura de su 
implementación.

• Aboga junto a los actores 
claves por las cuestiones 
que condicionen el éxito 
de la estrategia y el plan 
de respuesta de las AdR 
para PNA.

• Asegura que las 
actividades de 
defensa del AdR y 
los diferentes socios 
aparezcan recogidas 
en las propuestas 
de	financiación,	y	en	
las actividades de 
supervisión,	planificación	
e informe.

• Presenta de manera 
confidencial	y	persuasiva	
mensajes difíciles y 
conflictivos	a	los	altos	
mandos y grupos de 
interés	más	influyentes.
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C. Competencias funcionales 

• Intercambia información 
con otras AdR, grupos 
de coordinación y otros 
grupos importantes para 
promover resultados 
positivos en la protección 
de la niñez.

• Apoya actividades de 
sus socios en pro de la 
defensa.

• Presenta de forma 
confidencial	mensajes	
de defensa en posibles 
situaciones difíciles.

• Fomenta que los socios 
preserven la dignidad de 
la población afectada en 
todos los mensajes de 
defensa.

• Pone en práctica 
consideraciones éticas 
y	de	confidencialidad	
para asegurar que los 
mensajes de defensa 
atiendan al mejor interés 
del niño o niña.

• Aboga con HCT y los 
donantes por recursos 
y	una	financiación	
adecuada.

• Alienta a aliados y 
socios de defensa 
a que intercambien 
mensajes de defensa e 
implementen el plan de 
defensa del AdR.

• Aboga con el clúster 
de protección y otras 
AdR, clústeres, grupos 
de coordinación y otros 
grupos importantes por 
la promoción de los 
resultados positivos que 
obtenga la CPiE.

• Trabaja con otros grupos 
de coordinación y 
aliados de defensa para 
asegurarse de que haya 
coherencia y alineación 
con todas las estrategias 
de defensa. Contribuye 
de esta manera a que 
haya mejores respuestas 
a nivel estratégico y 
sistemático. 

Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Plan estratégico y de respuesta del AdR para la PNA.
• Plan estratégico y de respuesta del CPG.
•	 Planificación	de	la	Respuesta	Humanitaria.
• Marco IASC AAP. 
• Menú adjunto de IASC de preguntas de AAP.
• Estándar 3: comunicaciones y defensa, Estándares Mínimos para la Pro-

tección de la Niñez y Adolescencia.

HABILIDADES:
• Habilidades y técnicas de defensa, donde se incluyen consideraciones 

éticas y de protección para niños y niñas y poblaciones afectadas.
• Habilidades analíticas, como el análisis de la evaluación de información 

sobre las necesidades y su interpretación estadística.
• Habilidades de comunicación, como la persuasión y la capacidad de in-
fluenciar.

• Habilidades para construir consenso.
• Habilidades interpersonales, como la negociación, el fomento de la cola-

boración y la motivación.
• Gestión de los diferentes grupos de interés, incluso el análisis y la cons-

trucción de redes de contacto con los mismos.

C. Competencias funcionales 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/AAP Operational Framework March 2013 Final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/reach_iasc_aap_psea_task_team_menu_of_aap_questions_for_needs_assessments_june_2018.pdf
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C. Competencias funcionales 

5. Monitorea la respuesta

Definición: monitorea, evalúa e informa sobre la cobertura, equidad, 
calidad y progreso de la respuesta , comparándola con la estrategia, 
prioridades y resultados acordados en el AdR y con la cambiante si-
tuación y necesidades de la población afectada, en especial de niños, 
niñas y jóvenes. Asimismo, sugiere acciones correctivas cuando sean 
necesarias.	Involucra	de	forma	significativa	a	niños,	niñas	y	jóvenes	
e incorpora el monitoreo de la respuesta liderado por el niño, niña y 
joven de forma apropiada.

• Colabora con otros 
grupos de coordinación 
para alinear los planes 
de monitoreo e informes 
con	el	fin	de	mejorar	la	
eficacia	e	intercambiar	
recursos.

• Colabora con otros 
sectores humanitarios 
para	identificar	y	
acordar los roles, 
responsabilidades 
y metodologías que 
permitan la inclusión 
de los problemas de 
protección de la niñez 
en sus respectivas 
herramientas de 
monitoreo.

• Lleva a cabo un 
monitoreo extraordinario 
de las operaciones de 
la CPiE cuando sea 
necesario.

• Guía y asesora sobre la 
alineación de los planes 
de monitoreo e informe 
en todos los grupos de 
coordinación para una 
mejor coordinación de 
toda la respuesta.

• Se segura de que se 
coordinen actividades 
y visitas de monitoreo 
con otros grupos de 
coordinación y socios 
pertinentes.

• Analiza las posibles 
modificaciones	en	
las tendencias para 
anticipar cambios en 
las necesidades de los 
afectados.

• Trabaja de manera 
estrecha	con	el	Oficial	de	
Gestión de la Información 
para monitorear la 
respuesta de forma 
efectiva.

• Desarrolla un plan de 
monitoreo e informe con 
los socios.

• Revisa y actualiza 
periódicamente el plan 
y guía de monitoreo e 
informe con todos los 
socios.

• Trabaja junto a los socios 
para acordar y actualizar 
las prioridades de la 
coordinación y corregir el 
plan de respuesta según 
los	cambios	identificados.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

C. Competencias funcionales 

• Monitorea las 
necesidades continuas 
y cambiantes de las 
poblaciones afectadas, 
en especial niños, niñas 
y jóvenes, en situaciones 
complejas y dinámicas e 
identifica	cualquier	riesgo	
posible.

• Ayuda a los socios a 
adaptar sus respuestas 
de forma apropiada y 
a tiempo de acuerdo 
con los resultados y 
los cambios en las 
necesidades de las 
poblaciones afectadas 
que hayan sido 
observados.

• Difunde información 
sobre el progreso de la 
respuesta, las brechas 
críticas y la necesidad 
de recursos a un amplio 
número de grupos de 
interés de forma regular.

• En situaciones de 
conflicto	armado,	
demuestra comprender 
los Mecanismos de 
Monitoreo e Informe 
para las seis violaciones 
graves de los derechos 
de niños y niñas y 
contribuye a la denuncia 
de estos donde sea 
seguro y apropiado.

• Negocia de forma 
sensible con los 
socios para ajustar las 
actividades y planes de 
respuesta cuando se 
identifiquen	carencias	en	
la cobertura, equidad o 
calidad de respuesta.

• Brinda un asesoramiento 
y liderazgo claros a los 
socios en el marco de 
cambios	significativos,	
sean emergentes o 
anticipados,	que	influyan	
sobre las necesidades, 
el contexto o el entorno 
operativo.

• Evalúa y documenta 
los efectos negativos y 
positivos del sistema de 
monitoreo de protección 
de la niñez sobre niños 
y niñas, familias y 
comunidades y ajusta 
el plan de monitoreo de 
PNA.

• Monitorea y evalúa la 
respuesta al tener en 
cuenta las prioridades, 
plan de respuesta y 
resultados acordados del 
AdR.

• Lleva a cabo visitas 
periódicas para 
monitorear los lugares 
en coordinación con sus 
socios.

• Monitorea las 
necesidades en 
continuas y su evolución 
en las poblaciones 
afectadas y en especial 
de niños, niñas y  jóvenes.

•	 Identifica	defectos	
y brechas en las 
respuestas y las 
acciones correctivas que 
procedan para enmendar 
estos.

• Informa de las 
actividades y logros del 
AdR de forma regular.

• Intercambia información 
sobre monitoreo con los 
actores de forma regular.

• Difunde información 
sobre el progreso y las 
brechas de la respuesta. 

• Recomienda acciones 
correctivas pertinentes 
a los socios del AdR 
de basadas en los 
resultados del monitoreo.
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C. Competencias funcionales 

Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Principios, métodos y herramientas de participación de niños y niñas.
• Ciclo del Programa Humanitario.
•	 Marco	de	Identificación	y	Análisis	de	las	Necesidades	(NIAF).
• Guía para la Gestión de la Protección de la Información (PIM).
• Revisiones Anuales Estratégicas, revisiones de las lecciones aprendidas 

y Ejercicios de Monitoreo del Desempeño de Coordinación de Clúster.

HABILIDADES:
• Habilidades analíticas.
• Habilidades de comunicación, como la redacción de informes, la persua-
sión	y	la	influencia.

• Habilidades interpersonales, como la negociación.
• Habilidades de monitoreo y evaluación, como la capacidad de rastrear 

el progreso, llevar a cabo Revisiones Anuales Estratégicas, Revisiones 
de Lecciones Aprendidas y Ejercicios de Monitoreo del Desempeño de 
Coordinación	de	Clúster	y	vincular	los	hallazgos	con	la	planificación	para	
la contingencia y la preparación.

•	 Habilidades	de	gestión	y	planificación.
• Habilidades de gestión de riesgo, como el desarrollo de un análisis de 

riesgos o un plan de monitoreo de riesgos.

• Apoya la participación 
segura de niños y 
niñas en el monitoreo 
y evaluación de la 
respuesta.

• Asegura que la 
protección del niño 
o niña se encuentra 
incluido en el monitoreo 
más amplio de la 
protección.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

C. Competencias funcionales 

6. Fortalece la capacidad de respuesta y   

    liderazgo nacional y local

Definición: apoya, fortalece y construye la capacidad de preparación 
y respuesta de la CPiE nacional y es capaz de dirigir una respuesta 
efectiva de la CPiE al ayudar en lo referente al desarrollo de la ca-
pacidad técnica y operativa de organizaciones nacionales, locales, 
estatales y no estatales, todo ello a través de su trabajo y compromi-
so con los mecanismos de coordinación nacionales y subnacionales 
cuando sea oportuno además de estimular la participación activa de 
los agentes nacionales y locales en el AdR para la PNA.

• Trabaja empleando 
las plataformas de 
coordinación y de 
toma de decisiones ya 
existentes cuando sea 
posible.

• Favorece la inclusión y 
participación	significativa	
de los agentes 
nacionales, locales, 
estatales y no estatales 
en las actividades del 
AdR.

• Involucra de forma 
activa a los agentes 
locales y nacionales en 
los procesos de toma 
de decisiones del AdR, 
como, por ejemplo, el 
GAE.

• Apoya el desarrollo y 
fortalecimiento de la 
respuesta de emergencia 
nacional, así como de 
los planes y estructuras 
de preparación y 
contingencia.

• Elabora un plan de 
desarrollo de las 
capacidades técnicas 
e institucionales de los 
agentes nacionales y 
locales.

• Respalda el acceso 
a formaciones que 
contribuyan a adquirir 
capacidades de 
coordinación técnicas e 
institucionales.

• Apoyar a los agentes 
nacionales a que lideren 
respuesta de la CPiE 
y a que interactúen 
con otros actores 
para proporcionar una 
respuesta más amplia.

• Moviliza a los miembros 
de los grupos de 
coordinación para brindar 
apoyo a los agentes 
nacionales y locales con 
el	fin	de	sobrellevar	las	
dificultades	técnicas	y	
operativas que puedan 
encontrarse.

https://www.humanitarianresponse.info/en/programme-cycle/space
https://displacement.iom.int/system/tdf/tools/181017_CP NIAF_briefing note.pdf?file=1&amp;type=node&amp;id=4669&amp;force
http://pim.guide/guidance-and-products/
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C. Competencias funcionales 

• Reduce de manera 
proactiva las barreras a 
la participación en las 
actividades del sector 
que puedan encontrar 
los agentes nacionales y 
locales.

• Apoya y fomenta que 
los agentes nacionales 
se coordinen con otros 
actores.

• Implementa un plan 
de desarrollo de las 
capacidades técnicas 
e institucionales de los 
agentes nacionales y 
locales.

• Fomenta que los 
socios del grupo de 
coordinación participen 
en iniciativas de 
fortalecimiento de las 
capacidades.

• Facilita la coordinación 
y armonización de las 
iniciativas de adquisición 
de capacidades entre 
socios y otros agentes.

• Asiste a los agentes 
nacionales y locales 
para que accedan a más 
fuentes	de	financiación	
a través de elementos 
como los fondos 
mancomunados y la 
defensa ante donantes.

• Moviliza a los miembros 
de los grupos de 
coordinación para que 
apoyen el desarrollo de 
capacidades técnicas e 
institucionales y formen a 
los agentes nacionales y 
locales.

• Se asegura de que se 
involucre a los agentes 
nacionales y locales en 
los procesos de toma 
de decisiones a nivel 
estratégico.

Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Consejos del AdR para la PNA y GEC Consejos para Integrar la Locali-

zación en HNO y HRP de COVID-19.
• Nota de Orientación sobre el Fortalecimiento de la Capacidad para la 

Localización.
• Nota de Orientación sobre el Financiamiento Humanitario para los Agen-

tes Locales.
• Nota de Orientación sobre la Participación de los Agentes Locales en los 

Grupos de Coordinación Humanitaria.
• Compromisos del Gran Acuerdo e iniciativas pertinentes para el contexto 

local y la agenda de localización.
• Estructuras de coordinación local y nacional, planes y procesos naciona-

les de respuesta de emergencia.

HABILIDADES:
• Habilidades para construir capacidades, como habilidades de mentoría y 

formación.
•	 Habilidades	de	comunicación,	como	la	influencia	y	la	persuasión.
• Habilidades interpersonales, como la negociación.
• Habilidades de liderazgo.
• Gestión de reuniones, incluyendo habilidades de facilitación.
• Habilidades para lograr la participación de los diferentes actores, como 
la	 identificación	y	el	compromiso	de	la	sociedad	civil	 local	y	grupos	de	
mujeres.

C. Competencias funcionales 

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/tips-integrating-localization-covid-19-hno-and-hrp
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/tips-integrating-localization-covid-19-hno-and-hrp
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-capacity-strengthening-localisation
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-capacity-strengthening-localisation
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-humanitarian-financing-local-actors
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-humanitarian-financing-local-actors
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-participation-local-actors-humanitarian-coordination-groups
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-participation-local-actors-humanitarian-coordination-groups
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
https://interagencystandingcommittee.org/grand-bargain
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D. Competencias conductuales centrales 

1. Construye y mantiene colaboraciones
Definición: construye una red de actores y alianzas externas con 
socios del gobierno, sociedades civiles, medios de comunicación y 
del sector privado para promover y avanzar el trabajo de la organi-
zación5.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

• Desarrolla una red de 
contactos formales e 
informales a través 
de su participación en 
redes profesionales o de 
consulta.

• Adopta un enfoque 
consultivo y solicita el 
apoyo de actores claves 
en los momentos críticos 
de su trabajo.

• Desempeña un modelo 
a seguir característico de 
UNICEF, lo que mejora 
la reputación de la 
organización.

• Colabora con otras 
entidades de las ONU, 
así como con socios 
del sector público y 
privado, intercambiando 
conocimientos y 
contribuyendo al 
desarrollo de mejores 
prácticas.

•	Aboga,	influencia	y	
negocia en favor de 
la visibilidad de las 
necesidades de niños y 
niñas, mujeres y jóvenes 
en debates con personas 
responsables clave en la 
toma de decisiones.

• Promueve y selecciona 
socios que compartan los 
valores de UNICEF.

• Logra que se incorporen 
los comentarios de los 
actores claves en el 
diseño, la implementación 
del programa y el 
aprendizaje del equipo.

• Inicia nuevas 
colaboraciones, incluso 
con el sector privado 
y los medios de 
comunicación cuando 
sea apropiado.

• Anticipa los cambios 
en las prioridades al 
trabajar con los socios 
para crear oportunidades 
sostenibles a largo 
plazo.

• Actúa como un 
interlocutor y negociador 
creíble y convincente en 
nombre de UNICEF.

5 Como aquellos en las posiciones de coordinación representan al grupo de coordinación de protec-
ción de la niñez o al AdR, se entiende que las referencias en esta sección a “UNICEF” y “la organ-
ización”	significan	UNICEF	en	su	capacidad	como	clúster	o	el	AdR	agencia	líder	y	proveedora	del	
último recurso.

Conocimientos y habilidades básicas

D. Competencias conductuales centrales 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Valores de UNICEF y del AdR para la PNA.
• Funciones básicas del grupo de coordinación, clúster y AdR en particu-

lar, en relación con el rol de proveedor de Último Recurso.
• Nota de Orientación sobre la Capacidad de los Socios para la Localiza-

ción.
• Conocimiento de actores claves, como agentes estatales y no estatales 

importantes relevantes a escala mundial, nacional y/o local, como, por 
ejemplo, agentes de sectores públicos y privados, instituciones acadé-
micas, organizaciones internacionales y nacionales, sociedades civiles y 
basadas en la fe.

• Principios de Colaboración.

HABILIDADES:
• Habilidades para abogar por los derechos.
•	 Habilidades	de	comunicación,	como	la	persuasión,	la	influencia	y	la	pre-

sentación.
• Habilidades interpersonales, como la negociación y la capacidad de dar 

y recibir comentarios constructivos sobre el desempeño personal.
• Aprendizaje organizativo, como la capacidad de llevar un registro apro-

piado del las devoluciones y comentarios, responder y actuar de acuerdo 
con este.

• Habilidades de presentación.
• Habilidades de representación.
• Gestión de grupos de interés, incluyendo el análisis, o la construcción de 

redes de información y colaboración.

https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/what-is-the-cluster-approach
https://www.humanitarianresponse.info/en/about-clusters/what-is-the-cluster-approach
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-partnership-practices-localisation
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-partnership-practices-localisation
https://www.icvanetwork.org/resources/principles-partnership
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D. Competencias conductuales centrales 

2. Demuestra autoconciencia y 

    conciencia ética
Definición: es plenamente consciente de sus fortalezas, limitaciones 
y estilo de trabajo, así como de sus convicciones y prejuicios profun-
damente arraigados.

Definición: muestra una conciencia ética a través de conductas que 
son coherentes y cumplen con los estándares de conducta de los 
funcionarios internacionales, los valores de UNICEF y las políticas y 
procesos pertinentes de UNICEF.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

• Autoconciencia
 Muestra sensibilidad y 

adapta el lenguaje y el 
tono para asegurarse 
que no sean agresivos ni 
despectivos.

• Conoce sus propias 
fortalezas y limitaciones 
al aprender de los errores 
cometidos.

• Busca respuestas en 
fuentes variadas sobre 
sus propias conductas, 
incluyendo en estas sus 
prejuicios de carácter 
subconsciente y posibles 
puntos ciegos. Actúa 
basándose en las 
respuestas recibidas.

• Es transparente a la hora 
de admitir sus errores y 
toma medidas correctivas 
al respecto.

• Autoconciencia
 Se muestra abierto 

y actúa de forma 
objetiva respecto a los 
comentarios, sin estar 
a la defensiva o tomar 
medidas de represalia.

• Comunica y refuerza 
conductas dentro del 
equipo que concuerden 
con los valores de 
UNICEF.

• Tiene en cuenta la 
autoridad	e	influencia	que	
conlleva el rol y evita el 
abuso de su autoridad.

• Conciencia ética 
Demuestra aplicación 
imparcial de las políticas, 
proceso y prácticas 
organizativas.

• Autoconciencia 
Promueve la importancia 
de demostrar conciencia 
de uno mismo al dirigir 
cambios culturales y 
prevenir el abuso de 
autoridad.

• Conciencia ética 
Demuestra conductas 
apropiadas de un 
modelo a seguir de 
acuerdo con los valores 
de UNICEF.

• Crea y promueve una 
cultura de tolerancia 
cero respecto al 
lenguaje o conductas 
discriminatorias (sexista, 
racista, xenófobo y 
homofóbico, etc.).

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

D. Competencias conductuales centrales 

• Reconoce cuando sufre 
de estrés personal y 
buscar ayuda para 
mantener su propio 
bienestar a nivel 
personal.

• Conciencia ética 
Exhibe conductas 
éticas apropiadas, 
que se abstienen de 
lenguaje y conductas 
discriminatorias (sexista, 
racista, xenófobo y  
homofóbico, etc.). 

• Cuestiona las conductas 
poco profesionales y no 
éticas, oponiéndose a 
aquellas acciones que 
no se alineen con los 
valores de UNICEF.

• Hace escuchar las 
opiniones de manera 
sincera y respetuosa.

• Pone en práctica los 
valores centrales de 
UNICEF en la vida 
personal y profesional,

 demostrando así 
coherencia entre 
palabras y acciones.

• Da una respuesta 
apropiada a las 
cuestiones éticas y a las 
denuncias de abuso de 
autoridad, acoso escolar 
o acoso en general. 

• Proporciona un entorno 
de protección en el cual 
los empleados puedan 
expresarse y actuar 
sin miedo y temor a 
ser juzgados o sufrir 
represalias.

• Cuestiona las 
problemáticas difíciles 
o controversiales, y 
demuestra coraje, en 
concordancia con los 
valores de UNICEF.

• Crea y promueve una 
cultura que establezca 
procesos para abordar 
conductas no éticas.

• Toma medidas decisivas 
sobre dilemas éticos.
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D. Competencias conductuales centrales 

Conocimientos y habilidades básicas

FORMACIÓN OBLIGATORIA:
• Formación en Ética e Integridad de UNICEF.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Las políticas, procesos y prácticas organizativas centrales del AdR para 

la PNA y UNICEF, incluidos procesos de queja, denuncia de irregularida-
des y políticas de agravio.

• Valores centrales del AdR para la PNA y UNICEF.

HABILIDADES:
• Habilidades de comunicación, como la capacidad de hablar con honesti-

dad y respeto.
• Habilidades interpersonales, como la capacidad de buscar comentarios 

y devoluciones, así como actuar en consecuencia a esto y ser capaz de 
proporcionarlos en lo relativo al desempeño personal y la capacidad de 
establecer conversaciones sensibles, complejas y difíciles.

• Habilidades intrapersonales, como la introspección, la conciencia de uno 
mismo y una adecuada gestión del estrés.

D. Competencias conductuales centrales 

3. Impulsa el logro de resultados 

    con impacto
Definición: se compromete con las acciones y asume la responsa-
bilidad de su propio desempeño y los resultados asociados a este.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

•	Planifica	y	asume	la	
responsabilidad de 
realizar tareas variadas 
con una supervisión 
mínima.

• Presta atención a los 
detalles y realiza un 
trabajo de alta calidad.

• Monitorea las actividades 
con regularidad, revisa 
los planes de trabajo 
para asegurar el 
progreso y la ejecución 
de los mismos.

• Asegura que se 
completen las tareas al 
abordar los obstáculos 
y las trabas que puedan 
encontrarse.

• Asume la 
responsabilidad como 
consecuencias de sus 
decisiones y fracasos, 
sin culpar a otros.

• Inspira un sentimiento 
de propósito a través 
de una visión de futuro 
y una capacidad de 
dirección que guíen 
al equipo a obtener el 
impacto deseado.

• Asegura la coherencia 
en las actividades del 
equipo al comunicar las 
prioridades estratégicas 
y establecer resultados 
claros.

• Revisa el progreso 
del equipo, debate 
y adopta medidas 
correctivas cuando sean 
pertinentes.

• Predice obstáculos que 
puedan	dificultar	el	logro	
de los objetivos mientras 
guía y apoya a los 
demás.

• Promueve un entorno 
en el cual los miembros 
del equipo aprendan 
de los éxitos y errores 
personales y colectivos.

• Actúa como modelo 
a seguir al crear y 
promover una cultura 
del desempeño, en la 
cual los empleados 
tengan un fuerte sentido 
de la responsabilidad 
y cumplimiento de sus 
tareas.

• Promueve una 
cultura centrada las 
necesidades de los 
actores fundamentales 
en la consecución de 
resultados.

• Crea un entorno 
en el que se mide 
el desempeño, 
busca comentarios 
y devoluciones  de 
los grupos de interés 
clave para evaluar la 
efectividad.

• Asume plena 
responsabilidad sobre 
las carencias de los 
equipos, ayudando en 
las áreas de posible 
crecimiento. 



Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia

contenidos

58 Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia

contenidos

59

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

D. Competencias conductuales centrales 

• Involucra a los 
actores clave en las 
actividades que los 
afecten, manteniéndolos 
informados de posibles 
demoras.

• Promueve la priorización 
del proyecto o programa 
que se ejecuta con 
gestores de equipo para 
asegurar la claridad y 
centrarse en lo que sea 
apropiado.

Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Procesos y herramientas de gestión de desempeño.

HABILIDADES:
• Habilidades interpersonales.
• Habilidades organizativas, como la gestión del tiempo y la priorización.
• Habilidades de gestión de personas, como la gestión del desempeño.
• Gestión de grupos de interés.

D. Competencias conductuales centrales 

4. Innova y acepta el cambio
Definición: tiene una mentalidad abierta y propone nuevos enfoques 
e ideas. Se adapta y responde de forma positiva a los cambios.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

• Revisa las prácticas 
laborales y analiza las 
diferentes tendencias 
según la evidencia 
empírica para poner en 
práctica nuevos métodos 
y técnicas.

• Responde de 
forma	flexible	a	
las circunstancias, 
prioridades y plazos 
cambiantes.

• Demuestra creatividad,  
experimenta con nuevos 
enfoques y se muestra 
abierto a cambios en las 
prácticas existentes.

• Fomenta la innovación y 
promueve la importancia 
de que los miembros 
del equipo participen en 
iniciativas que conlleven 
cambios.

• Se comunica con 
los empleados y los 
mantiene motivados 
durante los meses de 
cambios e incertidumbre.

• Involucra a su equipo 
y a diferentes actores 
para que generen ideas, 
recomendaciones y 
soluciones.

• Es capaz de reconocer 
pensamientos 
innovadores, la 
creatividad y tomar 
riesgos de forma 
calculada.

• Liderar y promueve 
iniciativas que supongan 
cambios al movilizar 
equipos para responder 
a las prioridades 
cambiantes.

• Promueve un entorno 
en	el	que	florezcan	
la creatividad, la 
innovación,	la	flexibilidad	
y la capacidad de 
respuesta.

• Promueve una cultura 
que apoye los cambios 
al status quo mientras 
se mantiene el rigor en 
la evaluación de nuevas 
ideas.

• Crea y promueve una 
cultura que anime a 
compartir los éxitos y 
fracasos, de manera 
que se promueva el 
aprendizaje individual y 
colectivo.
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Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Enfoques innovadores y efectivos en las áreas técnicas claves impor-

tantes en el contexto local.

HABILIDADES:
• Habilidades analíticas.
• Habilidades para manejar los cambios, incluidos diversos procesos y 

enfoques.
• Habilidades interpersonales.
• Resolución de problemas, como la creatividad, el pensamiento innova-
dor,	la	capacidad	de	identificación	de	forma	proactiva	y	adoptar	medidas	
apropiadas y positivas.

D. Competencias conductuales centrales D. Competencias conductuales centrales 

5. Gestiona la ambigüedad y 

     la complejidad.
Definición: demuestra resiliencia y entereza, lo que logra que se ha-
gan	las	cosas	a	pesar	de	las	dificultades	y	mantiene	los	niveles	de	
desempeño en entornos de presión, adversos e inciertos.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

• Presta atención a las 
prioridades y resultados 
en situaciones de 
presión o cuando las 
cosas no funcionan 
de acuerdo con lo 
planificado.

•	Demuestra	flexibilidad	
a la hora de desarrollar 
planes alternativos en 
situaciones inciertas, 
adversas y que cambian 
rápidamente.

• Analiza y actúa con 
criterio en situaciones 
difíciles en ausencia de 
una	guía	específica.

• Lidia con las 
frustraciones personales 
para evitar posibles 
conflictos.

•	 Identifica	los	problemas	
y prioridades clave, 
manteniendo la 
efectividad del 
personal en situaciones 
complejas.

• Anticipa los obstáculos, 
adapta las prioridades 
de los equipos, y 
desarrolla planes y 
soluciones alternativas 
en consulta con el 
equipo.

• Mantiene la efectividad 
y moral del equipo 
cuando se enfrenta 
prioridades cambiantes o 
situaciones ambiguas.

• Gestiona el impacto 
que los entornos 
complejos e inciertos 
pueden tener sobre la 
actividad programada 
y el bienestar de los 
empleados.

• Promueve y mantiene un 
clima de trabajo positivo 
ayudando a los equipos 
a que mantengan su 
productividad y logren 
resultados a pesar de 
operar en un entorno 
complejo.

• Brinda estabilidad frente 
a presiones externas 
conflictivas,	tensiones	y	
la oposición de grupos 
de interés.

• Promueve la resiliencia 
organizativa al 
comunicar de forma 
abierta y honesta 
las	dificultades	y	
las acciones que 
se requieren para 
abordarlas.
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Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Métodos para mantener el bienestar, como técnicas de manejo , signos 

y afecciones relacionadas con el estrés, la fatiga por compasión, el des-
gaste y la conmoción indirecta.

HABILIDADES:
 • Habilidades analíticas, como el juicio crítico.
• Gestión de cambios, como, por ejemplo, la capacidad de adaptarse
• Habilidades interpersonales, como la construcción de equipo, el estímulo 

y la motivación de otros.
•	 Habilidades	intrapersonales,	como	la	reflexión,	la	autogestión	y	el	mane-

jo del estrés.
• Habilidades organizativas, como la priorización.
• Habilidades para la resolución de problemas.

D. Competencias conductuales centrales D. Competencias conductuales centrales 

6. Piensa y actúa de manera estratégica
Definición:	comprende	el	panorama	general	y	es	capaz	de	identificar	
posibles oportunidades para actuar, así como desafíos ya existentes. 
Realiza juicios sobre la base de evidencias sólidas mientras actúa 
con	el	fin	de	lograr	resultados	de	UNICEF.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

• Comprende los objetivos 
de la organización y 
alinea las actividades 
del plan de trabajo con 
estos.

• Analiza y evalúa 
información proveniente 
de una amplia variedad 
de fuentes, evalúa su 
fiabilidad	y	presenta	
conclusiones sobre esta 
que permitan una toma 
de decisiones informada.

• Adapta los planes de 
trabajo en respuesta 
a las situaciones 
emergentes y nuevos 
requerimientos.

• Considera el impacto a 
largo plazo y los riesgos 
de las decisiones y 
acciones.

•	Clarificar	y	moldear	
el rol y propósito de 
cada equipo con base 
en las prioridades de 
UNICEF. Los mantiene 
bien informados y los 
asesora.

• Solicita las opiniones y 
puntos de vista de los 
miembros del equipo 
cuando se realizan 
recomendaciones.

• Facilita la participación 
con otros equipos y 
actores para abordar las 
prioridades y estrategias.

• Asume su 
responsabilidad por las 
decisiones adoptadas 
por el equipo, brindando 
el fundamento de las 
mismas cuando sea 
apropiado.

• Promueve la 
colaboración con 
los actores claves 
al intercambiar 
conocimientos, ideas y 
prácticas efectivas de 
forma abierta.

• Fomenta y crea una 
cultura que involucre 
a actores clave en 
la elaboración de 
recomendaciones y 
decisiones críticas para 
toda la organización.

• Crea un entorno de 
análisis, manejo del 
riesgo, priorización y 
toma de decisiones a 
tiempo de acuerdo con 
los indicios que tenga.

• Inspecciona el 
entorno externo para 
explorar nuevas 
áreas emergentes e 
identificar	las	posibles	
oportunidades e 
iniciativas.
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Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Mandato, prioridades y objetivos organizativos de UNICEF y el AdR para 

la PNA.
• Principio del interés superior del niño o niña.

HABILIDADES:
• Capacidad de relacionar el panorama más amplio con los mejores inte-

reses del niño o niña.
• Habilidades analíticas, como el análisis estadístico y de información para 

informar la toma de decisiones.
• Habilidades de comunicación, como la escucha activa.
•	 Construcción	del	consenso	y	la	gestión	del	conflicto.
• Toma decisiones de acuerdo con el principio del interés superior del niño 

o niña.
• Habilidades interpersonales, como la construcción de relación y la nego-

ciación.
• Habilidades organizativas, como la priorización.
• Gestión de riesgo, como la evaluación de este.

D. Competencias conductuales centrales D. Competencias conductuales centrales 

7. Trabaja de manera colaborativa con otros
Definición: establece y mantiene relaciones de trabajo y apoyo mu-
tuo, al mostrar sensibilidad hacia las personas con distintos orígenes, 
respetando las diferencias y aseguarse  de que todos puedan realizar 
contribuciones y lograr el éxito.

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

• Cuestiona a sus socios 
con respeto cuando hay 
diferentes puntos de 
vista y opiniones.

• Fomenta que otros 
contribuyan con sus 
ideas y escuchen sin 
interrumpir.

• Apoya a sus socios para 
que logren sus objetivos.

•	Gana	la	confianza	de	
los colegas a través de 
conductas honestas 
y respetuosas, al 
mostrarse como una 
persona abierta y 
tolerante.

• Busca aportes de 
los actores internos, 
logrando aceptación y 
compromiso mientras se 
intercambia información 
pertinente.

• Aborda problemas, 
conflictos	y	
malentendidos entre sí 
con los demás.

• Busca aportes de los 
miembros de su equipo 
al asegurarse de que 
se escuchen las voces 
de los grupos diversos 
e involucrándolos en 
las decisiones que los 
afectan.

•	Reconoce	conflictos	
y desacuerdos en 
el propio equipo y 
trabaja para facilitar 
la resolución de estos 
como resulte apropiado.

• Fomenta la colaboración 
proactiva de otros 
equipos al reconocer sus 
contribuciones e ideas.

• Mantiene informado 
al equipo sobre las 
decisiones y, cuando sea 
apropiado, explica su 
fundamento.

• Crea una cultura que 
valore las opiniones 
diversas, con 
aportaciones de todos 
los empleados, sin 
importar la jerarquía.

• Promueve un entorno 
de trabajo empoderante, 
que asegura la dignidad 
y el respeto de todos, y 
hacer responsables de 
esto a los gestores de 
los equipos.

• Promueve una cultura 
de trabajo colaborativo 
basada en enfoques 
participativos para 
eliminar aislamientos.

• Promueve una cultura 
donde los colegas 
y equipos tengan la 
oportunidad de aprender 
del	conflicto	y	el	
desacuerdo.
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Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Dinámicas de poder, incluido el impacto del género y raza en la participa-

ción.
• Técnicas de construcción de equipos y dinámicas de grupo.

HABILIDADES:
• Habilidades de comunicación, como la escucha activa y el intercambio 

de información apropiada.
•	 Construcción	del	consenso	y	gestión	del	conflicto.
• Toma de decisiones.
• Habilidades interpersonales, como la capacidad de establecer conversa-

ciones sensibles, complejas y difíciles.
• Gestión y red de actores.
• Gestión de personas, incluso fomentar el espíritu de grupo.

D. Competencias conductuales centrales D. Competencias conductuales centrales 

8. Nutre, lidera y dirige personas
Definición: proporciona una gestión y un liderazgo ejemplar del equi-
po de coordinación al motivar y desarrollar a las personas para que 
desempeñen sus actividades de la mejor forma posible y al construir 
equipos diversos e inclusivos.

Nivel 1 y Nivel 26 Nivel 3

• Delega responsabilidad y autoridad, todo ello al 
asegurarse de que se asignan equitativamente las 
tareas,	se	clarifican	las	expectativas	y	se	proveen	
direcciones claras y asesoramiento.

• Proporciona al equipo la dirección necesaria para 
lograr los resultados, aunque también les pide que se 
responsabilicen por sus acciones.

• Anima a sus empleados a desarrollar planes de 
trabajos reales de acuerdo con las necesidades 
programáticas.

• Analiza de forma regular el desempeño de actividades, 
dando comentarios y devoluciones constructivas y 
a tiempo respecto a las mismas, a la vez que brinda 
apoyo para abordar los problemas y adoptar medidas 
cuando sea necesario.

•	 Identifica	los	objetivos	de	aprendizaje	de	los	
empleados, a los que brindar asesoramiento sobre 
cómo lograrlos y se asegura de que exista un positivo 
entorno que ayude en su desarrollo profesional.

• Apoya las oportunidades de desarrollo de carrera 
de los empleados al dedicar tiempo para preparar, 
aconsejar y construir la moral para que logren alcanzar 
sus objetivos personales y profesionales.

•	Crea	equipos	inclusivos	y	reflexivos	basados	en	la	
naturaleza diversa de los trabajadores de UNICEF.

• Promueve una cultura de 
protección psicológica, 
donde los empleados 
puedan expresar sus 
preocupaciones sin 
miedo a represalias.

• Es un modelo a seguir 
efectivo en cuestión de 
conductas de gestión de 
personas, enfatizando 
su importancia para los 
gestores de equipo y 
hacerlos responsables.

• Fomenta que sus 
supervisados directos 
desarrollen capacidades 
de liderazgo, al hacerles 
saber observaciones 
directas y honestas 
sobre su potencial 
y al asegurarse de 
que reciban el apoyo 
pertinente.

6 En el Marco Conductual de UNICEF, esta competencia solo aplica en los niveles 2 y 3, de acuerdo 
con la expectativa de que el personal del nivel 1 no gestiona equipos. Dado que puede que los 
coordinadores de nivel 1 tengan que gestionar a individuos o equipos, las conductas de nivel 2 
también corresponden al nivel 1 en este marco.
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D. Competencias conductuales centrales 

Nivel 1 y Nivel 2 Nivel 3

 • Reconoce las contribuciones individuales y los éxitos 
del equipo.

• Dedica tiempo y energía al bienestar del personal,  al 
monitor sus reacciones emocionales y su capacidad 
para ajustarse a las circunstancias difíciles.

• Crea y promueve una 
cultura de imparcialidad, 
transparencia e 
inclusión en donde los 
orígenes y perspectivas 
de los colegas sean 
empoderadas y 
valoradas.

• Promueve una cultura 
en la que se prima el 
aprendizaje continuo y 
el constante intercambio 
de formación entre los 
diversos grupos y dentro 
de los mismos.

• Crea un entorno en el 
que los gestores de los 
equipos promueven 
la importancia del 
bienestar y del cuidarse 
a uno mismo, siendo 
estos propios gestores 
ejemplos a seguir en este 
ámbito.

Conocimientos y habilidades básicas

ÁREAS DE CONOCIMIENTO:
• Liderazgo y teoría, herramientas y técnicas de gestión.
• Métodos para mantener el bienestar, como, por ejemplo, técnicas de ma-

nejo, signos y afecciones relacionadas con el estrés, la fatiga por compa-
sión, el desgaste y la conmoción indirecta.

Conocimientos y habilidades básicas

HABILIDADES:
• Habilidades de construcción de capacidades, como la mentoría y el coa-

ching.
• Habilidades de cambio de gestión.
• Habilidades de comunicación.
• Habilidades interpersonales, como la capacidad de dar y recibir observa-

ciones constructivas sobre el desempeño personal.
•	 Habilidades	intrapersonales,	como	la	reflexión,	autogestión	y	manejo	del	

estrés.
• Habilidades de gestión de personas, como delegar, gestionar el desem-

peño y el desarrollo de la carrera.

D. Competencias conductuales centrales 
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Cursos obligatorios
• Capacitación en seguridad y protección de BSAFE, UN; disponible: 
 https://training.dss.un.org/course/category/6

• Capacitación en Ética e Integridad, UNICEF; disponible: 
 https://agora.unicef.org/course/info.php?id=1289 

• Capacitación en Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual 
(PEAS), UNICEF; disponible: 

 https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380

• Capacitación en Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual de 
Autoridad, UNICEF; disponible:

 https://agora.unicef.org/course/info.php?id=114

• Capacitación en Enfoques de Protección y Seguridad en Entornos de 
Campo (SSAFE), capacitación presencial obligatoria según los requisitos 
del país.

• Capacitación en Derechos Humanos y Responsabilidades, UN; disponible 
para el personal de UNICEF: 

 https://agora.unicef.org/

• Curso de Concientización y Seguridad de la Información, UNICEF; dis-
ponible para el personal de UNICEF: 

 https://agora.unicef.org/

Textos claves sobre Conocimiento y Habilidades

• Rendición de Cuentas a las Poblaciones Afectadas: Marco Operativo, 
(2013), IASC; disponible: https://interagencystandingcommittee.org/sys-
tem/files/legacy_files/AAP%20Operational%20Framework%20March%20	
2013%20Final.pdf;	con acceso el 27/05/2020

Apéndice 

Apéndice 1: Bibliografía de recursos para los 
Marcos de Competencias de Coordinación de 
Clúster y Gestión de la Información

• Marco de Disponibilidad, Accesibilidad, Aceptabilidad, Calidad (AAAQ):
 Una herramienta para identificar las posibles barreras para el acceso a 

los servicios en escenarios humanitarios, (2019), UNICEF; disponible: 
https://gbvguidelines.org/en/ documents/availability-accessibility-accepta-
bility-and-quality-frame-work-a-tool-to-identify-potential-barriers-in-acces-
sing-services-in- humanitarian-settings/; con acceso el 27/05/2020

• Manual de Coordinación de Protección de la Niñez y Adolescencia en 
Emergencia, (2016), Clúster de Protección mundial del AdR de Protec-
ción de la Niñez y Adolescencia; disponible: https://www.cpaor.net/sites/
default/files/2020-04/Child%20Protection%20Coordinación%20Manual_
En.pdf; con acceso el 01/06/2020

• Marco de Identificación y Análisis de las Necesidades de Protección de la 
Niñez y Adolescencia: Nota informativa, (2018), AdR de Protección de la 
Niñez y Adolescencia; disponible: https://displacement.iom.int/system/tdf/
tools/181017_CP%20NIAF_briefing%20note.pdf?file=1&-type=node&i-
d=4669&force=;	con acceso el 01/06/2020

• Niños y Niñas como Socios en la Guía de Protección de la Niñez y Ado-
lescencia de COVID-19: De la Participación a la Colaboración (próxima-
mente), Red de Aprendizaje de CPC/ Área de Responsabilidad de Protec-
ción de la Niñez y Adolescencia.

• Monitoreo del Desempeño de Coordinación de Clúster, (2012), IASC; dis-
ponible:https://reliefweb.int/report/world/cluster-coordination-performan-
ce-moni- toring-guidance-note; con acceso el 01/06/2020

• Código de conducta para el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y 
de la Media Luna Roja y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en 
Ayuda en caso de Desastre, (1994), ICRC; disponible: https://www.icrc.
org/en/doc/resources/ documents/publication/p1067.htm; con acceso el    

       27/05/2020

• En comparación con: Resumen Técnico de Pensamiento Analítico y Evalu-
ación de Necesidades, (2013), ACAPS; disponible: https://www.acaps.org/
sites/acaps/files/resources/files/compared_to_what-analytical_thinking_
and_needs_assessment_august_2013.pdf;	con acceso el 27/05/2020

Apéndice 

https://training.dss.un.org/course/category/6
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=1289
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=7380
https://agora.unicef.org/course/info.php?id=114
https://agora.unicef.org/
https://agora.unicef.org/
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/AAP%20Operational%20Framework%20March%202013%20Final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/AAP%20Operational%20Framework%20March%202013%20Final.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/AAP%20Operational%20Framework%20March%202013%20Final.pdf
https://gbvguidelines.org/en/documents/availability-accessibility-acceptability-and-quality-framework-a-tool-to-identify-potential-barriers-in-accessing-services-in-humanitarian-settings/
https://gbvguidelines.org/en/documents/availability-accessibility-acceptability-and-quality-framework-a-tool-to-identify-potential-barriers-in-accessing-services-in-humanitarian-settings/
https://gbvguidelines.org/en/documents/availability-accessibility-acceptability-and-quality-framework-a-tool-to-identify-potential-barriers-in-accessing-services-in-humanitarian-settings/
https://www.cpaor.net/sites/default/files/2020-04/Child%20Protection%20Coordination%20Handbook_En.pdf
https://www.cpaor.net/sites/default/files/2020-04/Child%20Protection%20Coordination%20Handbook_En.pdf
https://www.cpaor.net/sites/default/files/2020-04/Child%20Protection%20Coordination%20Handbook_En.pdf
https://displacement.iom.int/system/tdf/tools/181017_CP%20NIAF_briefing%20note.pdf?file=1&type=node&id=4669&force=
https://displacement.iom.int/system/tdf/tools/181017_CP%20NIAF_briefing%20note.pdf?file=1&type=node&id=4669&force=
https://displacement.iom.int/system/tdf/tools/181017_CP%20NIAF_briefing%20note.pdf?file=1&type=node&id=4669&force=
https://reliefweb.int/report/world/cluster-coordination-performance-monitoring-guidance-note
https://reliefweb.int/report/world/cluster-coordination-performance-monitoring-guidance-note
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/publication/p1067.htm
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/publication/p1067.htm
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/compared_to_what-analytical_thinking_and_needs_assessment_august_2013.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/compared_to_what-analytical_thinking_and_needs_assessment_august_2013.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/compared_to_what-analytical_thinking_and_needs_assessment_august_2013.pdf
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Apéndice 

• Estándar Humanitario Esencial en Materia de Calidad y Rendición de 
Cuentas, (2014), CHSA; disponible: https://corehumanitarianstandard.
org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf;	
con acceso el 27/05/2020.

• Resumen Técnico sobre Depuración de Datos de ACAPS, (2016), ACA-
PS; disponible: https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/
acaps_technical_	 brief_data_cleaning_april_2016_0.pdf;	 con acceso el 
27/05/2020.

• Marco de Rendición de Cuentas, UNICEF; disponible: https://unicef.sha-
re-point.com/teams/EMOPS-OSC/SiteAssets/SitePages/EMOPS-OSC/
UNICEF%20Security%20Framework%20of%20Accountability.pdf;	 con 
acceso el 08/06/2020.

• Marcador de Edad y Género (MGA); IASC: disponible:	https://www.iasc-
genderwithagemarker.com/;	con acceso el 20/07/2020.

• Nota orientativa: Registro Indicador Humanitario, (2012), IASC; disponible: 
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitari-	 anrespon-
se.info/files/Guidance%20Humanitarian%20Indicator%20Reg-	 istry%20
08.13.pdf; con acceso el 27/05/2020.

• Nota orientativa: Marco Analítico Multisectorial, (206), UNICEF y ACAPS; 
disponible: https://washcluster.net/node/31; con acceso el 27/05/2020. 

•  Nota de Orientación sobre el Fortalecimiento de la Capacidad para la Lo-
calización, (2020), Flujo de Trabajo de Localización del Gran Acuerdo; dis-
ponible: https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-no-
te-capacity-fortalecimiento-localización; con acceso el 20/07/2020.

• Nota Orientativa sobre el Financiamiento Humanitario para los Agentes 
Locales, (2020),Flujo de Trabajo de Localización del Gran Acuerdo; dis-
ponible: https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-no-
te-human-	itarian-financing-local-actors;	con acceso el 20/01/2020.

• Nota Orientativa sobre la Participación de los Agentes Locales en los Gru-
pos de Coordinación Humanitaria; (2020); disponible: https://resourcecen-
tre.savethechildren.net/library/guidance-note-participation-local-actors- 
humanitarian-coordination-groups; con acceso el 20/07/2020

Apéndice 

• Nota Orientativa sobre las Prácticas de Colaboración para la Localización, 
(2020),Flujo de Trabajo de Localización del Gran Acuerdo; disponible: 
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/turning-tables-in-si-
ghts-locally-led-humanitarian-partnerships-conflict-affected-situations; 
con acceso el 20/07/2020.

• Guía de Orientación sobre el Uso del Enfoque de Clúster para Fortalecer 
la Respuesta Humanitaria, (2006), IASC; disponible: https://www.huma-
nitarianresponse.info/sites/www.humanitarianre-sponse.info/files/docu-
ments/files/IASC%20Guidance%20Note%20on%20using%20the%20
Cluster%20Approach%20to%20Strengthen%20Humanitarian%20Res-
ponse%20%28November%202006%29.pdf;	con acceso el 02/06/2020

• Guía sobre Mujeres, Niñas, Niños y Hombres: Distintas Necesidades: 
Manual de Oportunidades Iguales de Género para la Acción Humanitaria; 
(2006), IASC; disponible: https://interagencystandingcommittee.org/sys-
tem/files/legacy_files/women_girls_boys_men_different_needs_equal_
opportunities_iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_english_
language_.pdf;	con acceso el 02/06/2020

• Guía: La Implementación del Ciclo del Programa Humanitario, (2015), 
IASC; disponible: Humanitarian Programme Cycle Guidance; con acceso 
el 27/05/2020

• Guía para la Coordinación de Clúster a Nivel del País, (2015), IASC; dis-
ponible: https://interagencystandingcommittee.org/system/files/ref-eren-
ce_module_for_custer_coordination_at_country_level_2015.pdf;	 con ac-
ceso el 27/05/2020

• Guía para Integrar las Intervenciones de Violencia Basada en Género en 
Acción Humanitaria: Guías Temáticas del Área, (2015), IASC; disponible: 
https://gbvguidelines.org/en/; con acceso el 27/05/2020

• Guía para Integrar las Intervenciones de Violencia Basada en Género en 
Acción Humanitaria: Reducir el Riesgo, Promover la resiliencia y Ayudar 
en la Recuperación, (2015), IASC; disponible: https://gbvguidelines.org/
wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Gui-
de-	lines_lo-res.pdf;	con acceso el 27/05/2020

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
https://corehumanitarianstandard.org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_technical_brief_data_cleaning_april_2016_0.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_technical_brief_data_cleaning_april_2016_0.pdf
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2Fteams%2FEMOPS-OSC%2FSiteAssets%2FSitePages%2FEMOPS-OSC%2FUNICEF%2520Security%2520Framework%2520of%2520Accountability.pdf&data=02%7C01%7C%7C653d7a0b744b42e8638908d80ba4f25c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637272150349059054&sdata=c7WwmALZxhUf6Y3sdTLN69BykUYyCvYZ%2FY4ZHQzknBg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2Fteams%2FEMOPS-OSC%2FSiteAssets%2FSitePages%2FEMOPS-OSC%2FUNICEF%2520Security%2520Framework%2520of%2520Accountability.pdf&data=02%7C01%7C%7C653d7a0b744b42e8638908d80ba4f25c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637272150349059054&sdata=c7WwmALZxhUf6Y3sdTLN69BykUYyCvYZ%2FY4ZHQzknBg%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funicef.sharepoint.com%2Fteams%2FEMOPS-OSC%2FSiteAssets%2FSitePages%2FEMOPS-OSC%2FUNICEF%2520Security%2520Framework%2520of%2520Accountability.pdf&data=02%7C01%7C%7C653d7a0b744b42e8638908d80ba4f25c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637272150349059054&sdata=c7WwmALZxhUf6Y3sdTLN69BykUYyCvYZ%2FY4ZHQzknBg%3D&reserved=0
https://www.iascgenderwithagemarker.com/
https://www.iascgenderwithagemarker.com/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Guidance%20Humanitarian%20Indicator%20Registry%2008.13.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Guidance%20Humanitarian%20Indicator%20Registry%2008.13.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Guidance%20Humanitarian%20Indicator%20Registry%2008.13.pdf
https://washcluster.net/node/31
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-capacity-strengthening-localisation
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-capacity-strengthening-localisation
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-humanitarian-financing-local-actors
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/guidance-note-humanitarian-financing-local-actors
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/turning-tables-insights-locally-led-humanitarian-partnerships-conflict-affected-situations
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/turning-tables-insights-locally-led-humanitarian-partnerships-conflict-affected-situations
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20Note%20on%20using%20the%20Cluster%20Approach%20to%20Strengthen%20Humanitarian%20Response%20%28November%202006%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20Note%20on%20using%20the%20Cluster%20Approach%20to%20Strengthen%20Humanitarian%20Response%20%28November%202006%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20Note%20on%20using%20the%20Cluster%20Approach%20to%20Strengthen%20Humanitarian%20Response%20%28November%202006%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20Note%20on%20using%20the%20Cluster%20Approach%20to%20Strengthen%20Humanitarian%20Response%20%28November%202006%29.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/IASC%20Guidance%20Note%20on%20using%20the%20Cluster%20Approach%20to%20Strengthen%20Humanitarian%20Response%20%28November%202006%29.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/women_girls_boys_men_different_needs_equal_opportunities_iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_english_language_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/women_girls_boys_men_different_needs_equal_opportunities_iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_english_language_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/women_girls_boys_men_different_needs_equal_opportunities_iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_english_language_.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/women_girls_boys_men_different_needs_equal_opportunities_iasc_gender_handbook_for_humanitarian_action_english_language_.pdf
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1. Antecedentes

En diciembre de 2019, el Clúster de Nutrición Mundial encargó el desarrollo 
de dos marcos de competencia vinculados entre sí, uno para la coordinación 
de clústeres y otro para la gestión de la información, que se enmarcan dentro 
del nuevo marco de competencias conductual de UNICEF. El clúster de 
educación, el clúster WASH, y el Área de Responsabilidad para la Protección 
de la Niñez y Adolescencia participaron en el proceso de consulta y, para 
asegurar coherencia y continuidad entre los clústeres liderados por UNICEF / 
AdR, decidieron adoptar versiones adaptadas de los marcos de competencias 
de su propio uso. El resultado del trabajo fue ocho marcos de competencia 
vinculados.

El marco de competencias conductual de UNICEF, que fue lanzado en el 
2020, forma la sección D de los Marcos de Competencias d. El marco de 
competencias de UNICEF recoge los cinco valores centrales de la organización: 
cuidado,	respeto,	integridad,	confianza	y	rendición	de	cuentas,	que	guían	la	
cultura y ética de la organización, y los reconduce a ocho competencias,  
acompañadas por los correspondientes indicadores conductuales.

 Clúster de Nutrición 

 Marco de Competencias para la Coordinación de Clúster 
 Marco de Competencias para la Gestión de la Información

 Clúster de educación (personal de UNICEF) 

 Marco de Competencias para la Coordinación de Clúster 
 Marco de Competencias para la Gestión de la Información

 Área de Responsabilidad para la Protección de 
 la Niñez y Adolescencia

 Marco de Competencias para la Coordinación 
 Marco de Competencias para la Gestión de la Información

Apéndice 

Apéndice 2: Desarrollo del Marco de Com-
petencias del Clúster para Coordinación de 
Clúster y Gestión de la Información liderados 
por UNICEF

Apéndice 

 Clúster WASH 

 Marco de Competencias para la Coordinación de Clúster
 Marco de Competencias para la Gestión de la Información

Los marcos de competencias han sido desarrollados en el marco de un 
proceso consultivo. El trabajo sobre los marcos de GNC se llevó a cabo a 
comienzos de 2020, siendo completado en marzo de 2020. Las adaptaciones 
en los marcos del AdR para la PNA, el clúster de educación y el clúster WASH 
se llevaron a cabo entre mayo y julio de 2020.

Este apéndice sirve como resumen de la audiencia y propósito de los 
marcos de competencias, una descripción de la estructura de los marcos de 
competencias y un resumen de la metodología y recursos utilizados para su 
creación.

2. Audiencia y propósito de los marcos de competencias

Se diseñan los marcos de competencias para que los utilicen aquellos que 
trabajan en clústeres o AdR liderados por UNICEF a nivel mundial, regional, 
nacional o subnacional o en otros escenarios humanitarios o de preparación.  
Cada clúster o AdR tiene dos marcos vinculados: uno para la coordinación 
y otro para la gestión de la información. El marco de competencias para la 
coordinación es importante para aquellos que trabajan como coordinadores de 
clúster o Adr, cocoordinadores de clústeres o Adr, o copresidentes, mientras 
que el marco de competencias para gestión de la información es fundamental 
para	 aquellos	 que	 laboran	 como	Oficiales	 de	Gestión	 de	 la	 información	 o	
Especialistas en Gestión de la información. También se pueden utilizar para 
roles de doble función, si existieran.

Los marcos están destinados, en principio, al personal de UNICEF. Sin 
embargo, se pueden adaptar para que los utilice otro personal que trabaje 
para clústeres o AdR liderados por UNICEF como consultores, personal de 
ONG en comisión de servicio, como, por ejemplo, a través de Socios de 
reserva.

El objetivo de los marcos de competencias es describir las competencias 
y conductas asociadas, y conocimientos y habilidades, que necesitan las 
personas descritas para desempeñar sus roles de forma efectiva. Se pueden 
utilizar los marcos para ayuda en los siguientes procesos:
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• Reclutamiento e incorporación:  ya que proporcionan descripciones 
claras de las competencias necesarias para informar el desarrollo de 
las descripciones de trabajos estandarizados, procesos de selección, 
preguntas para entrevistas, procesos de evaluación y planes de 
incorporación o inducción.
• Evaluación y gestión del desempeño: al brindar criterios objetivos
y mensurables para la evaluación del desempeño y para establecer 
objetivos personales.
• Desarrollo del personal: al brindar una base para el desarrollo de
marcos de actuación profesional y estrategias de desarrollo de las 
capacidades, y al brindar asesoramiento para la selección o desarrollo 
de recursos para el aprendizaje apropiado.
• Desarrollo profesional: al delinear rutas claras para un mayor 
desarrollo y progreso profesional.

3. Estructura de los marcos de competencias

Los marcos de competencias se estructuran de manera que cada uno tiene 
cuatro niveles: grupo de competencia, competencias, conductas, áreas de 
conocimiento y habilidades básicas.

 La estructura de los marcos de competencias

Grupo de
Competencia

Un grupo de competencia es la categoría o tipo de competen-
cia que existe. En estos marcos, los grupos de competencia 
se emplean para ayudar a comprender las diferencias entre 
los ocho marcos de competencias vinculados entre sí.

Competencia

Una competencia es una declaración de algo que necesita 
una	 persona	 para	 ser	 profesional	 y	 eficiente	 en	 su	 rol.	 Se	
apoya	cada	declaración	de	competencia	con	una	definición	
del alcance y la aplicación de la competencia.

Conductas

Las conductas son las acciones cotidianas observables de 
una persona, que indican su dominio de una competencia. 
Son, generalmente, acciones habituales, más que activi-
dades únicas. Las enumeraciones de conductas no tienen 
carácter exhaustivo.

Conocimientos 
y habilidades

Las	áreas	de	conocimiento	y	habilidades	definen	las	necesi-
dades de conocimiento y aquello que necesitan ser capaces 
de hacer para dominar una competencia. Son los fundamen-
tos sobre los cuales se construyen las conductas.

Apéndice 

 Grupos de competencia        

En estos marcos, se han utilizado cuatro categorías para agrupar las 
competencias. Son:

 A. Competencias sectoriales
 B. Competencias conductuales comunes
 C. Competencias funcionales
 D. Competencias conductuales fundamentales

A. Las competencias sectoriales se relacionan con la aplicación de 
especialidades técnicas en un escenario humanitario. Todos los marcos 
comparten competencias importantes para la acción humanitaria y para operar 
de manera segura y protegida. Además, cada marco tiene una competencia 
que describe las conductas técnicas importantes, así como el conocimiento 
y las habilidades importantes para el clúster o AdR. Para cada clúster o 
AdR,	estas	competencias	reflejan	un	conjunto	más	amplio	de	competencias	
que un médico podría necesitar en ese campo y se extraen de los marcos 
de competencias existentes y documentos utilizados en ese sector. Estas 
especialidades son:

• Protección de la Niñez y Adolescencia en Emergencias (CPiE) para 
los marcos de AdR para la PNA.
• Educación en Emergencias (EiE) para los marcos del clúster de 
educación para el personal de UNICEF.
• Nutrición en emergencias (NiE) para los marcos del clúster de 
nutrición.
• WASH en Emergencias para los marcos del clúster WASH.

Las	 competencias	 y	 conductas	 descritas	 en	 estos	 marcos	 se	 definen,	 en	
especial, en relación con el trabajo en clústeres o AdR y no describen todas 
las competencias que necesitan los médicos de NiE, CPiE, EiE y WASH.

B. Las competencias conductuales comunes se aplican a todos aquellos 
que trabajan en los clústeres o AdR liderados por UNICEF a nivel nacional y 
subnacional	y	definen	 las	capacidades	necesarias	para	 trabajar	de	manera	
efectiva en un clúster o AdR. Estas competencias aparecen en todos los marcos 
de	competencias,	aunque	existen	diferencias	en	algunos	detalles	específicos	
en lo que concierne a conductas, áreas de conocimiento y habilidades.
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C. Las competencias funcionales se relacionan con las tareas y 
funciones de un rol. En los marcos de competencias de coordinación, estas 
competencias	definen	las	capacidades	necesarias	para	aquellos	cuyo	rol	es	
la coordinación, como, por ejemplo, coordinadores de clúster, coordinadores 
adjuntos y copresidentes. En los marcos de competencia para la gestión de 
la	información,	estas	competencias	definen	las	capacidades	necesarias	para	
aquellos	cuyo	 rol	es	 la	gestión	de	 la	 información;	por	ejemplo:	oficiales	de	
gestión de la información o especialistas en gestión de la información.

D. Las competencias conductuales fundamentales apoyan los valores y 
la	misión	de	una	organización	específica.	Se	aplican	a	todos	dentro	de	una	
organización y forman un pilar para las competencias comunes conductuales, 
funcionales y sectoriales. En estos marcos, estas competencias se toman 
directamente del Marco de Competencias de UNICEF en su totalidad. Se han 
agregado	 conocimientos	 y	 habilidades	 específicas	 para	 poner	 en	 práctica	
estas competencias en cada rol y clúster o AdR concretas.

 Competencias

En cada uno de los marcos de competencias existen veintiún competencias7 en 
total, que se dividen entre cuatro grupos. Cada competencia va acompañada 
de	 una	 definición	 para	 ayudar	 a	 la	 comprensión	 de	 su	 alcance,	 escala	 y	
contexto, así como las conductas, áreas de conocimiento y habilidades 
importantes, claves y básicas.

 Conductas y niveles
 
Las conductas que acompañan cada competencia pueden ser reconducidas 
a tres niveles acumulativos. Se espera que todos los socios demuestren 
el nivel uno de conductas. A medida que progresen en su carrera y ganen 
experiencia, se espera que los colegas comiencen a demostrar las conductas 
de nivel 2 y nivel 3, además de las conductas propias del nivel 1. Aunque se 
espera que los socios que ostentan un cargo superior demuestren conductas 
de mayor nivel, el progreso individual no implica un aumento de manera 
automática de las responsabilidades o antigüedad. En la práctica, estos 
niveles se pueden aplicar de la siguiente manera:

7 En los Marcos de Competencias en el Clúster de Educación existen veintidós competencias ya 
que se agregó una competencia al Grupo A: competencias sectoriales.

• Se espera que un socio que trabaja como coordinador de un 
clúster subnacional o como copresidente, colíder o cocoordinador 
demuestre las competencias de nivel 1 por completo y esté trabajando 
hacia el desarrollo de las conductas de nivel 2 con el paso del tiempo.

•	 Se	espera	que	un	coordinador	de	clúster	nacional	o	un	oficial	
de gestión de la información, en una posición a tiempo completo o de 
doble rol, demuestre las conductas de los niveles 1 y 2 por completo 
y que trabaje hacia el desarrollo de las conductas del nivel 3 con el 
paso del tiempo.

• Se espera que un coordinador de clúster o un especialista 
en gestión de la información que trabaje en un entorno complejo, 
como en un sistema de emergencia a gran escala o a nivel mundial, 
demuestre las conductas en los tres niveles.

 Áreas de conocimiento y habilidades

Para ayudar en la comprensión de las competencias, se ha incluido una 
sección en cada competencia que resume las áreas de conocimiento y 
habilidades clave que sostienen esta competencia. El objetivo de esta 
sección no es brindar un programa de aprendizaje completo, sino resaltar las 
principales áreas de conocimiento y habilidades necesarias para demostrar 
cada competencia.

 4. Metodología y fuentes

El desarrollo de los ocho marcos de competencias fue realizado en dos 
etapas. En la primera etapa, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, se 
desarrollaron los marcos de competencias para el uso de GNC. En la segunda 
etapa, de mayo a julio de 2020, se adaptaron los marcos de competencias 
para el uso de AdR para la PNA, los clústeres de WASH y el personal de 
UNICEF en clústeres de educación.
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Además de las consultas, se llevó a cabo una revisión de la documentación 
pertinente.	El	objetivo	de	esta	revisión	de	la	documentación	fue	clarificar	los	
roles, responsabilidades y tareas clave de los coordinadores y gestores de 
información;	identificar	cualquier	competencia,	conocimiento	y	habilidad	que	
se	haya	identificado	con	anterioridad	para	estos	roles;		e	identificar	cualquier	
contenido pertinente para los marcos que se pueden derivar de otros marcos 
de competencias. Cuando sea posible, los marcos de competencias se 
muestran en línea con la documentación existente para evitar la duplicación 
o contradicción. Se puede encontrar una lista completa de los documentos 
revisados durante el proceso en el Apéndice 3.

	 Desarrollo	y	finalización	de	los	marcos	de	competencias

Los marcos de competencias se redactaron con la información de las consultas 
y de las revisiones de documentación. Las siguientes consideraciones 
informaron la estructura, el formato y los contenidos de los marcos:

• Competencias conductuales de UNICEF, terminadas a principio 
de 2020, y que se aplican a todo el personal de UNICEF. Estas 
competencias se incorporan literalmente a los marcos de competencias 
de la coordinación de clúster y de la gestión de la información y forman 
la sección D: competencias conductuales fundamentales.
• Se ha adoptado el formato y la estructura de las competencias de 
UNICEF para todas las competencias para asegurar coherencia en 
todos los documentos.
• Se han desarrollado los tres niveles de conductas que acompañan 
a cada marco de manera que se encuentren en línea con las 
competencias de UNICEF en lo que respecta a su nivel de complejidad, 
de	responsabilidad	y	cómo	se	aplican	específicamente,	a	los	roles	del	
clúster	 o	AdR.	Existen	 sutiles	 diferencias	 en	 las	 definiciones	 de	 los	
niveles entre el clúster de educación y los otros clústeres, a pesar de 
que esto no impacta en los comportamientos.
• Aunque no es usual incluirlos en los marcos de competencias, 
se agregó una sección de conocimientos y habilidades a todas 
las competencias para ayudar a su comprensión y brindar ayuda 
complementaria a sus usuarios. Estas secciones incluyen enlaces 
a	 cualquier	 documento	 específico	 que	 se	 haya	 empleado,	 y	 se	
ha incluido una bibliografía para facilitar el uso del documento sin 
conexión a internet. 

El desarrollo de los marcos incluyó las siguientes etapas:

 Recopilación de información

Se recopiló información de varios lugares para contribuir al desarrollo de 
los marcos de GNA y las versiones adaptadas para AdR para PNA, clúster 
WASH y personal de UNICEF en clústeres de educación. Esta recopilación 
de información incluyó: debates sobre su alcance con representantes de 
clústeres o del AdR pertinente; consultas con individuos clave en forma de 
entrevistas con el propio informante o debates del grupo focal; revisión de 
documentos de las fuentes pertinentes; y una encuesta realizada entre los 
socios GNC sobre los recursos existentes.

Las consultas con individuos claves incluyeron conversaciones con las 
siguientes entidades:

• Representantes del clúster o AdR de cada uno de los cuatro clústeres 
o	AdR	liderados	por	UNICEF	para	definir	el	alcance	del	trabajo.
• Personal de clúster y AdR mundial y nacional, incluyendo a 
coordinadores	 de	 clúster	 y	 oficiales	 de	 gestión	 de	 la	 información	
actuales	 y	 con	 experiencia	 para	 identificar	 responsabilidades,	
conductas, conocimientos, habilidades y documentos pertinentes 
para los roles.
• D RH (Dirección de recursos humanos) de UNICEF para asegurar 
que los marcos concuerden completamente con el nuevo marco de 
competencias de UNICEF.
• Especialistas en seguridad de EMOP de UNICEF para redactar y 
revisar la competencia A3 “Operar de manera segura y protegida”.
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• Se han agrupado las competencias en cuatro categorías para ayudar 
a la comprensión de la aplicación de cada grupo de competencias y 
para permitir que se puedan comparar fácilmente los ocho marcos 
relacionados. Estas son:
		 -	 Las	 competencias	 sectoriales	 de	 grupo	 A,	 que	 definen	 los	
requisitos para cada especialidad técnica y, por tanto, son las que más 
varían entre los marcos para cada clúster o AdR (CPiE, EiE, NiE y 
WASH), en especial con la competencia A2 que es diferente en cada 
clúster o AdR.
  - Las competencias conductuales comunes del grupo B, que 
definen	las	competencias	para	aquellos	que	trabajan	en	clústeres.	Este	
grupo presenta cambios mínimos en los ocho marcos.
		 -	 Las	 competencias	 funcionales	 del	 grupo	 C,	 que	 definen	 los	
requisitos	 basados	 en	 el	 rol	 específico	 (coordinación	 de	 clúster	 o	
gestión de la información) y, por lo tanto, las competencias en este 
grupo son diferentes en los marcos de coordinación y de gestión de la 
información.
  - Las competencias conductuales fundamentales del grupo D 
se toman literalmente del marco de UNICEF y, consecuentemente, no 
presentan variación alguna en los marcos.

Los marcos de competencias iniciales de GNS se redactaron y revisaron 
en	tres	rondas	de	consulta	antes	de	su	finalización	y	firma.	Las	revisiones	
se llevaron a cabo por aquellos involucrados en las consultas iniciales y los 
especialistas en aprendizaje y desarrollo.

Las adaptaciones de los marcos de competencias para AdR para la PNA, 
clústeres WASH y el personal de UNICEF en clústeres de educación fueron 
redactadas y revisadas en tres rondas de consulta complementarias antes 
de	la	finalización	y	firma.	Las	adaptaciones	fueron	principalmente	de	cuatro	
tipos:

• Adaptar la competencia A2 para adecuarse a un clúster o AdR 
específico.
•	 Realizar	 pequeñas	 adaptaciones	 de	 las	 definiciones,	 conductas,	
conocimiento y habilidades a lo largo del documento para hacerlo 
pertinente	a	un	clúster	o	AdR	específico.
•	Incluir	enlaces	y	referencias	sobre	documentos	específicos	del	clúster	
o AdR.
• Actualizar la introducción y el apéndice para cada marco de 
competencias.

Apéndice 

El trabajo de desarrollo del marco de competencias del AdR para la PNA ha 
recibido el apoyo de miembros del equipo de AdR PNA, los miembros de GAE 
y, en especial, Save the children, que anteriormente colideró el desarrollo del 
Marco de competencias para la ONG Coordinación de Protección de la Niñez 
en Acción Humanitaria del cual se desprende el marco actual. El apéndice 4 
enumera a los contribuyentes.
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Apéndice 3: documentos revisados para el 
desarrollo de los Marcos de Competencias 
del clúster para Coordinación de Clúster y 
de la Gestión de la Información liderados por 
UNICEF

Apéndice 

Se utilizaron los siguientes documentos para informar en la creación de todos 
los ocho marcos de competencias vinculados. Se enumeran los recursos en 
orden alfabético.

Documentación	especifica	al	rol

 •	Perfiles	de	Trabajo	Genéricos	para	el	Clúster	o	Área	de	Responsabilidad	
de	Coordinador	u	Oficial	de	Gestión	de	la	Información,	(2015),	UNICEF.

 •Términos	 de	 Referencia	 para	 Coordinadores	 de	 Clúster,	 Oficiales	 de	
Gestión de la Información y Especialistas en Evaluación para AdR para 
la PNA, GEC, GNC y GWC que incluyen tanto plantillas nacionales y 
subnacionales,	versiones	específicas	del	área.

 •	Lista	de	verificación:
  - Lista de Tareas de Coordinación de GWC, (2019), GWC.
-	Lista	de	Verificación	de	la	Guía	de	Coordinación	del	Clúster	de	Nutrición,	
(2019), GNC.
-	 Lista	 de	 Verificación	 de	 Monitoreo	 del	 Desempeño	 de	 Gestión	 de	
Información del Clúster de Nutrición, (2015), GNC.

Marcos de competencias

• Marco de competencias para la Protección de la niñez y adolescencia 
en acción humanitaria, (2019), Alianza para la Protección de la Niñez y 
Adolescencia en Acción Humanitaria; disponible: https://alliancecpha.org/
en/system/tdf/library/attachments/2019_cpha_competency_framework_
testing_version_lowres_4.pdf?file=1&-	type=node&id=33387;	con acceso 
el 20/02/202

• Cilliers, J, (2017), Marco de Competencias de WASH en Emergencias, 
RedR UK y WEDC.
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• Marco de Competencias para la Coordinación de Clúster, (2014), Avenir 
Analytics.

• Marco de competencias para la ONG Coordinación de Protección 
de la Niñez y Adolescencia en Acción Humanitaria, (2019), Área de 
Responsabilidad para la Protección de la Niñez y Adolescencia.

• Marco de Competencias Humanitarias Centrales, (2017), CHSA; 
disponible; https://www.chsalliance.org/get-support/resource/core-	
humanitarian-competency-framework/;	con acceso el 20/03/2020

•  Marco de Competencias del Paquete de Capacitación de GEC, (2018), 
Clúster Mundial de Educación.

• Marco de calificaciones de Acción Humanitaria (HAQF), (2014), 
Colaboración Europea de Acción Humanitaria (EUHAP).

• Competencias de Coordinación Humanitaria, (2010), IASC; disponible: 
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-sub-working-group-	
leadership-and-humanitarian-coordination/humanitarian-coordination; 
con acceso el 20/03/2020

• Marcos de Competencias de EiE INEE, (2020), Red Interagencial sobre 
Educación en Emergencias.

• Meeker et al., (2013), Desarrollo de un Marco de Competencias para 
el Sector de Nutrición en Emergencias, disponible:https://www.ennonline.	
net/fex/47/development; con acceso el 20/03/2020

• Marco de Competencias de UNICEF: Conductas para Guiar la Forma en 
la que Trabajamos, (2019), UNICEF.

• Marco de Competencias Urbano, (2018), GUAC; disponible: disponible: 
https://www.alnap.org/help-library/urban-competency-framework-user-
guide; con acceso el 20/03/2020

Otros recursos importantes

• Capacitación en Seguridad y Protección de BSAFE, UN; disponible: 
https://training.dss.un.org/course/category/6; con acceso el 22/05/2020

https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_cpha_competency_framework_testing_version_lowres_4.pdf?file=1&amp;type=node&amp;id=33387
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_cpha_competency_framework_testing_version_lowres_4.pdf?file=1&amp;type=node&amp;id=33387
https://alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/2019_cpha_competency_framework_testing_version_lowres_4.pdf?file=1&amp;type=node&amp;id=33387
https://www.chsalliance.org/get-support/resource/core-humanitarian-competency-framework/
https://www.chsalliance.org/get-support/resource/core-humanitarian-competency-framework/
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-sub-working-group-leadership-and-humanitarian-coordination/humanitarian-coordination
https://interagencystandingcommittee.org/iasc-sub-working-group-leadership-and-humanitarian-coordination/humanitarian-coordination
https://www.ennonline.net/fex/47/development
https://www.ennonline.net/fex/47/development
https://www.alnap.org/help-library/urban-competency-framework-user-guide
https://www.alnap.org/help-library/urban-competency-framework-user-guide
https://training.dss.un.org/course/category/6
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• Compromisos Centrales para Niños y Niñas en Acción Humanitaria, (2010), 
UNICEF; disponible: https://www.unicef.org/cholera/Chapter_1_intro/	05_
UNICEF_Core%20Commitments_for_Children_in_Humanitarian_	 Action.
pdf; con acceso el 22/05/2020

• Estándar Humanitario Central en Materia de Calidad y Rendición de 
Cuentas, (2014), CHSA; disponible:  https://corehumanitarianstandard.
org/files/files/Core%20Humanitarian%20Standard%20-%20English.pdf;	
con acceso el 24/2/2020

• Materiales de Capacitación (Coordinación Nacional y Subnacional, 
Gestión de la Información, Clúster de Nutrición, Monitoreo y Mentoría de 
Coordinación de Desarrollo), GNC y RedR UK INEE.

• Manual de Mínimos Estándares, (2010), Red Interagencial para la 
Educación en Emergencias; disponible: https://inee.org/resources/inee-
minimum-standards; con acceso el 22/05/2020.

• Informe de Inicio: Proceso de Capacitación Coordinado de Evaluación de 
GWC, (2020), GWC y REACH.

• Mínimos Estándares para la Protección de la Niñez y Adolescencia en 
Acción Humanitaria, (2019), La Alianza para la Protección de la Niñez y 
Adolescencia en Acción Humanitaria; disponible: https://spherestandards.
org/resources/minimum-standards-for-child-protection-in-humanitarian-
action-cpms/; con acceso el 26/02/2020

•  Proyecto de Capacitación sobre Seguridad y Protección de ONG, (2014), 
EISF; disponible: https://www.eisf.eu/library/ngo-safety-and-security-
training-project-how-to-create-effective-security-training-for-ngos/;	 con	
acceso el 20/03/2020

• Manual de la Política de Seguridad, Capítulo 2, Sección A: Marco de 
Rendición de Cuentas, Apéndice: Roles y responsabilidades, (2019), 
Sistema de Gestión de Seguridad de Naciones Unidas; disponible: https://
www.un.org/en/pdfs/undss-unsms_policy_ebook.pdf; con acceso el 
20/03/2020
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• Análisis del Aumento de Competencias, (2014), Secretariado de 
Capacitación del Socio de Reserva.

• El Manual Esfera, (2018), Esfera; disponible: https://spherestandards.org/
handbook-2018/; con acceso el 21/2/2020

 •  UNICEF Security Framework of Accountability, (2018), EMOPS UNICEF

Apéndice 

https://www.unicef.org/cholera/Chapter_1_intro/05_UNICEF_Core%20Commitments_for_Children_in_Humanitarian_Action.pdf
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https://www.unicef.org/cholera/Chapter_1_intro/05_UNICEF_Core%20Commitments_for_Children_in_Humanitarian_Action.pdf
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