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Preámbulo

Los profesionales de protección de la infancia son personas que han decidido 
dedicar su vida profesional a la protección de uno de los grupos más vulnera-
bles de la sociedad: los niños, jóvenes, cuidadores y familias. Los profesionales 
de protección de la niñez llevan a cabo una amplia gama de actividades, que 
van desde programas de localización y reunificación familiar hasta actividades 
recreativas que proporcionan apoyo psicosocial. Por encima de todo, los pro-
fesionales de protección de la infancia son personas que defienden el interés 
superior del menor en todos los ámbitos y buscan formas en que todos los 
sectores puedan contribuir a la protección y el bienestar de los niños. Esta 
guía tiene por objeto ayudar a los profesionales de protección de la infancia a 
alcanzar sus objetivos.

Como se indica en la Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en 
Emergencias Humanitarias y Catástrofes,1 , la SMAPS no es un área independi-
ente, sino que debe integrarse en todos los sectores.2 Se necesita una coopera-
ción sólida en todos los sectores para que los servicios de SAMPS produzcan 
los resultados deseados.3

Esta guía ha elaborado recomendaciones basadas en entrevistas con espe-
cialistas de los diversos sectores. Ha sido revisada por otros especialistas in-
dependientes y validada por un grupo de coordinadores de protección de la 
infancia y especialistas del sector. A pesar de estos esfuerzos, somos consci-
entes de que pueden surgir imprecisiones como resultado de la ausencia de 
información disponible en el momento de la redacción, así como de méto-
dos y recursos útiles que merecen ser incluidos. Por lo tanto, se pretende que 
este documento sea un documento vivo que se actualizará y ampliará con el 
tiempo. Le invitamos a contribuir con recomendaciones y a compartir sus sug-
erencias y experiencias con nosotros. 

En una respuesta humanitaria a nivel nacional, todos los sectores se unen a 
los fines de la SMAPS en el Grupo de Trabajo Técnico (GTT) de SMAPS. Cierto 
conocimiento de todos los sectores puede promover una participación más 
significativa de las partes interesadas en este GTT de SMAPS. La guía es tam-
bién una herramienta útil para facilitar conversaciones productivas con cole-
gas de otros sectores más allá del GTT de SMAPS. Por último, los materiales 
de orientación proporcionados también pueden ser útiles para los gestores 
de casos que se enfrentan al reto de navegar entre sectores para encontrar la 
mejor solución para los niños a nivel individual y familiar.

Le recomendamos que lea la guía atentamente al menos una vez para famili-
arizarse con su contenido y que luego la mantenga a mano para su consulta. 

El equipo de desarrollo

1   Comité Permanente entre Organismos (IASC) (2007). Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo 
Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes. Ginebra: IASC.
2   Harrison, S., Chemaly, W. S., Hanna, F., Polutan-Teulieres, N., y Ventevogel, P. (2021). La implicación 
de los agentes de protección en la SMAPS: la necesidad de una cooperación intersectorial. Forced 
Migration Review, (66), pp. 8 a 11.
3   Harrison, S., Hanna, F. Ventevogel, P., Polutan-Teulieres, N., y Chemaly, W.S. (2020). MHPSS and pro-
tection outcomes: Why joint action to improve mental health and psychosocial wellbeing of people 
affected by conflict, violence and disasters should be a priority for all protection actors [“Resultados 
de la SMAPS y la protección: por qué la acción conjunta para mejorar la salud mental y el bienestar 
psicosocial de las personas afectadas por los conflictos, la violencia y los desastres debe ser una priori-
dad para todos los agentes de protección”], Documento de Debate para la Formulación de Políticas. 
Ginebra, Grupo Temático Mundial sobre Protección y Grupo de Referencia para la Salud Mental y el 
Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias del IASC.
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Coordinación y gestión 
de campamentos (CCCM)

La CCCM coordina la programación de 
la protección y la asistencia adoptando 
un enfoque holístico para satisfacer 
las necesidades de la población de los 
campamentos. La incorporación de 
elementos de SMAPS en la CCCM puede 
mejorar significativamente el bienestar 
de los niños y reforzar la respuesta 
humanitaria para su protección.4

4  Comité Permanente entre Organismos (IASC) (2007). Guía del 
IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Situaciones de 
Emergencia. Ginebra: IASC. pp. 29 y 30.

© UNICEF/UN0373992/Cabral

La protección de la infancia en 
situaciones de emergencia incluye 
actividades específicas de los agentes 
de protección de la infancia, ya sean 
nacionales o comunitarios, o del 
personal humanitario que presta apoyo 
a las capacidades locales. La agencia 
gestora de campamentos debe tratar 
de garantizar la aplicación de las 
normas mínimas. […] Las actividades 
relacionadas con los distintos niveles (de 
la pirámide del IASC) son, por ejemplo, 
la promoción, la búsqueda de familiares, 
los servicios comunales y los programas 
de subsistencia, los primeros auxilios 
psicológicos individuales, el apoyo 
psiquiátrico y la supervisión a largo plazo.5

 
IOM, NRC & UNHCR (2015, June). 
CMT Toolkit, pp. 121 & 164

5  IOM, NRC & UNHCR (2015, June). CMT Toolkit (Chapter 
3: Community Participation).



9

Pa
la

br
as

 y
 c

on
ce

pt
os

 u
ti

liz
ad

os
 

en
 e

l s
ec

to
r d

e 
la

 C
CC

M
 • Los campamentos o sitios deben seguir siendo una opción de último recurso 
y una solución temporal. Cuando se establecen, las agencias y las autoridades 
deben buscar brindar protección y brindar una serie requerida de servicios para 
salvar vidas en todos los sectores humanitarios con un estándar mínimo. El 
término “sitio” se utiliza en el sector para referirse a campamentos y entornos 
similares a campamentos, incluidos campamentos planificados, campamentos 
autoestablecidos, centros colectivos, centros de recepción y tránsito y centros de 
evacuación.6  

 • La gestión de sitios es la coordinación y seguimiento de la prestación de 
servicios, protección y asistencia en los lugares a donde se desplazan las 
personas. La gestión del sitio es tanto técnica como social, tiene como objetivo 
mejorar la calidad de vida y la dignidad durante el desplazamiento y abogar por 
soluciones duraderas.7 

 • Los administradores del sitio y sus equipos mejoran la participación, fomentan 
la responsabilidad de las personas afectadas y facilitan actualizaciones 
de información sobre las necesidades de asistencia de las poblaciones 
afectadas, los programas de proveedores de ayuda humanitaria y los servicios 
gubernamentales al tiempo que mejoran el entorno de protección. 

 • Espacios amigables para la niñez (EAN): Como intervención de nivel 2, un 
espacio amigable para la niñez es un lugar seguro para que los niños se reúnan 
con otros niños, aprendan a hacer frente a los riesgos y participen en actividades 
educativas y socioemocionales para mejorar su bienestar después de una 
crisis. El espacio debe ser adecuado para los niños y adolescentes. Consúlte: 
Operational Guidance for Child-Friendly Spaces in Humanitarian Settings[“Guía 
operativa para espacios amigables para la niñez en situaciones humanitarias”]. 
Le animamos a que lea el siguiente informe: “Do we need to rethink Child-
Friendly Spaces?” [“¿Debemos repensar los espacios amigables para la niñez?”] 
para comprender los retos de la creación de EAN. 

 • Comunicación con las comunidades: Un ámbito de la respuesta humanitaria 
que se basa en la creencia de que la información y las comunicaciones son un 
elemento importante y necesario para ayudar a las personas y comunidades a 
adoptar decisiones informadas (ACNUR). 

 • Participación de la comunidad: Un proceso que implica planificación y 
recursos de parte de la comunidad desplazada, mediante el cual las personas 
y las comunidades identifican y expresan sus propias opiniones y necesidades 
y realizan una acción colectiva general que contribuye a encontrar soluciones 
(Camp Management Toolkit) [“Conjunto de herramientas para la Gestión de 
Campamentos”]. 

 • Acogida con dignidad: En este concepto se examina la protección y la asistencia 
que se ofrece a los solicitantes de asilo y a los desplazados internos que residen 
en centros de acogida, en particular en campamentos. El concepto, basado en 
la política jurídica, aplica las normas mínimas para garantizar el derecho de las 
personas desplazadas a vivir con dignidad. Los centros de acogida o tránsito 
están generalmente disponibles y son necesarios para acomodar a los nuevos 
desplazados o a las personas que esperan el traslado a otra instalación.8

6  Sphere Project, Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2011, 2011, 
available at: https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html
7  Sphere Project, Sphere Handbook: Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster Response, 2011, 2011, 
available at: https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html
8  NORCAP / Consejo Noruego para los Refugiados (2016). Dignified Reception Guidelines [“Directrices de recepción 
digna”]. https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-guidelines-2016.pdf

https://resourcecentre.savethechildren.net/node/12029/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/9.-Elrha-R2HC-Research-Snapshot-9895-Child-Friendly-Spaces.pdf
https://www.unhcr.org/innovation/communicating-with-communities/
http://cmtoolkit.org/media/transfer/doc/chapter_3.pdf
https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html
https://www.refworld.org/docid/4ed8ae592.html
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/guidelines/dr-guidelines-2016.pdf
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1. Puede ofrecer apoyo creando o actualizando los servicios de 

SMAPS disponibles para los niños y las familias en el campamento. 
Basándose en este mapeo, puede analizar conjuntamente las 
carencias existentes en los servicios. 
 
¿Por qué? 
La Norma 1 de las NMPNA (Coordinación) establece que la protección 
de la infancia debe desarrollar y mantener mapas de servicios.9   
¿Cómo? 
Orientación:
• Desarrollar, actualizar y distribuir listas de contactos e itinerarios de 

remisión, colaborando de manera ideal con los agentes de violencia 
de género (VG) .

• Documento IASC 4Ws [“Las 4Ws del IASC”]. 

2. Puede facilitar los vínculos entre los agentes de la CCCM y el sistema 
de gestión de casos de protección de la infancia. 
 
¿Por qué? 
La Norma 18 de las NMPNA (Gestión de casos) establece lo siguiente: 
“Los NNA y las familias que se enfrentan a problemas de protección de 
la niñez y adolescencia en entornos humanitarios son identificados y 
sus necesidades son atendidas a través de un proceso individualizado 
de gestión de casos, que incluye el apoyo directo personalizado y la 
remisión a los proveedores de servicios competentes”. 10 

¿Cómo? 
Orientación:
• Caring for Child Survivors (CCS) [“Atención a los niños 

sobrevivientes”], herramientas, páginas 73–77 (Directrices para las 
entrevistas).

• Interagency Gender-based Violence Case Management Guidelines: 
Providing care and case management services to GBV survivors 
in humanitarian settings [“Directrices para la gestión de casos de 
violencia de género entre agencias: prestación de servicios de 
atención y gestión de casos a sobrevivientes de VG en situaciones 
humanitarias”], páginas 15 a 29 (Building a foundation for GBV Case 
Management) [“Crear una base para gestión de casos de VG”] y 93 
a 139 (GBV Case Management with Different Groups) [“Gestión de 
casos de VG con diferentes grupos”] 

9  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 58.
10  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 207 y 208.

https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/resource/iasc%204ws%20manual.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/CCS-Guidelines-lowres.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/CCS-Guidelines-lowres.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
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3. Puede fortalecer la capacidad de los trabajadores humanitarios en 
habilidades de primeros auxilios psicológicos. 
 
¿Por qué? 
La Norma 10 de la NMPNA (Salud mental y trastorno psicosocial) 
analiza la importancia de centrarse en el sufrimiento emocional en la 
protección de la infancia.11 

¿Cómo? 
Orientación:   
Save the Children PFA for Children training [“Primeros auxilios 
psicológicos de Save the Children para la formación de los niños”]. 

4. Puede ofrecer llevar a cabo actividades que ayuden a los niños a 
reconocer las diferentes formas de abuso. 
 
¿Por qué? 
Una gran parte de las NMPNA hace hincapié en la responsabilidad de 
la protección de la infancia en la prevención y respuesta a las diferentes 
formas de abuso. La Norma 8 (Maltrato físico y emocional) y la Norma 9 
(Violencia sexual y basada en género) arrojan luz sobre el abuso físico, 
emocional y sexual, así como sobre la violencia de género (VG).12 
¿Cómo? 
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de la CCCM:  
1. GBV Pocket Guide for non-GBV specialists[“Guía de bolsillo sobre VG 
para no especialistas en VG”] sobre el apoyo a niños y adolescentes. 
2. Safeguarding Children in Emergencies: Toolkit 2 [“Protección de 
los niños en situaciones de emergencia: conjunto de herramientas 
2”], páginas 113 a 117 (Herramienta 5.13 Formulario de modelo de 
reclamación: explotación y abuso sexual). 

5. Puede lanzar conjuntamente una campaña para la prevención del 
suicidio entre los niños y adolescentes. 
 
¿Por qué? 
Según la Norma 10 de las NMPNA (Salud mental y trastornos 
psicosociales), hay niños y adolescentes que han intentado suicidarse o 
han experimentado ideas suicidas (pensamientos suicidas). 
¿Cómo? 
Orientación:
• UNICEF report on Adolescent Mental Health [“Informe de UNICEF 

sobre la salud mental de los adolescentes”] (Estudios de casos de los 
servicios prestados).

• mhGAP Humanitarian Intervention Guide [“Guía de Intervención 
Humanitaria del mhGAP”], páginas 49 a 52 (Pautas para la prevención 
del suicidio).

• IFRC Suicide Prevention Guide [Guía de Prevención del Suicidio del 
IFRC].

11   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 137 a 144.
12   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 122 a 136.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/safeguarding-children-emergencies-toolkit-2-how-ensure-implementation-minimum-standards/
https://www.unicef.org/media/82926/file/Adolescent-Mental-Health-Matters-Report-Final-July2020.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf
https://pscentre.org/wp-content/uploads/2020/08/suicide_prevention.pdf
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6. Puede ayudar con la planificación del sitio para asegurarse de que 
se tengan en cuenta los factores sociales y físicos importantes 
relacionados con la protección de la infancia. 
 
¿Por qué? 
La Norma 28 de la NMPNA (Gestión de asentamientos y protección de 
la niñez y adolescencia) hace hincapié en que los responsables de la 
gestión de asentamientos y de protección de la niñez y adolescencia 
deben explorar cómo satisfacer las necesidades de los niños de 
espacios accesibles y seguros dentro del campamento.13 

¿Cómo? 
Orientación:
• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, Lista de Acciones 10.1 

(Ficha de consejos Provisión de albergues y alojamiento).
• CCCM/Site Planning Guidance to Reduce the Risk of GBV [“CCCM/

Guía de planificación del sitio para reducir el riesgo de VG”], páginas 
40 a 42 (Consideraciones y acciones clave para la prevención y 
mitigación de riesgos).

• Site Planning in Emergencies - Risk Reduction Video [“Planificación 
del sitio en emergencias - Video sobre Reducción de Riesgos”]. 

7. Puede ofrecer apoyo para desarrollar servicios apropiados para 
niños y adolescentes con discapacidad. 
 
¿Por qué? 
La Norma 15 de las NMPNA (Actividades de grupo para el bienestar 
infantil) subraya la importancia de promover servicios accesibles 
y adaptados a las necesidades y preferencias de los niños y 
adolescentes con discapacidad.14 

¿Cómo? 
 Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de la CCCM:
• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, páginas 148 a 150 

(Proteger y atender a las personas con discapacidad).
• WRC and UNICEF PSS Guidance on Disability Inclusion [“Apoyo 

psicosocial del WRC y UNICEF, Orientaciones sobre la inclusión de la 
discapacidad”], páginas 39 y 40 (Apoyar a los niños con discapacidad 
en riesgo mediano a alto de exclusión).

• Guía de UNICEF sobre inclusión de los niños y niñas con 
discapacidad.

13   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 311 a 318.
14   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 183.
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https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Iq1APwdKiXs&t=1s
https://www.who.int/mental_health/emergencies/guidelines_iasc_mental_health_psychosocial_june_2007.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://sites.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_General_Guidance_Spanish.pdf
https://sites.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_General_Guidance_Spanish.pdf
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8. Puede trabajar junto con los agentes de la CCCM para establecer 
mecanismos de información y denuncia adecuados para los niños en el 
campamento. 
 
¿Por qué? 
La Norma 17 de las NMPNA (Enfoques a nivel comunitario) reconoce la 
importancia de la participación de los niños en los procesos comunitarios 
y valora a los niños como perspicaces e ingeniosos. Al mismo tiempo, esta 
participación debe ser sensible a los derechos de los niños y protegerlos.15 

¿Cómo? 
Orientación:
• A Guide for the Inclusion of Children in Emergency Operations Plan [“Guía 

para la inclusión de los niños en el plan de operaciones de emergencia”], 
páginas 4 a 18 (Cómo elaborar un documento de orientación sobre niños 
en emergencias).

• Save the Children MIRA: Listening to Children During Emergencies [“MIRA 
de Save the Children: escuchar a los niños durante las emergencias”].

• Child-Friendly Feedback and Reporting Mechanisms [“Mecanismos 
de información y denuncia adecuados para los niños”], páginas 13 a 21 
(Herramientas prácticas).

• Plan International Child-Friendly Feedback and Reporting Mechanisms: 
Guide and Toolkit [“Mecanismos de información y denuncia adecuados 
para los niños: guía y herramientas de Plan Internacional”].

• Safeguarding Children in Emergencies: A Pocket Guide [“Protección de 
los niños en situaciones de emergencia: guía de bolsillo”], páginas 21 a 28 
(Mecanismos de reclamación y responder a una preocupación). 

9. Puede ayudar a los agentes de la CCCM en la creación de materiales 
informativos apropiados para los niños y para la edad (capa 1 de la 
pirámide de SMAPS). 
 
¿Por qué? 
Las Normas 3 (Comunicación e incidencia) y 8 (Maltrato físico y emocional) 
de las NMPNA establecen que los niños deben conocer sus derechos y 
participar en la planificación del programa y en la toma de decisiones, así 
como ser apoyados en la intervención dirigida por los niños.16   
¿Cómo? 
Orientación:
• Child and Youth Participation Resource Guide [“Guía de recursos para la 

participación de los niños y los jóvenes”], páginas 79 a 95 (Directrices sobre 
cómo proporcionar a los niños información sobre la toma de decisiones 
políticas).

• Listen and Learn: Participatory Assessment with Children and Adolescents. 
“Evaluación participativa con niños y adolescentes”], páginas 21 a 51 
(Herramientas para entregar información).

• Sticks & Stones: A Training Manual for Facilitators on how to increase the 
involvement of children in their own protection  [“Palos y piedras: manual 
de capacitación para facilitadores sobre cómo aumentar la participación 
de los niños en su propia protección”], páginas 27 a 81 (Edad, desarrollo y 
consideraciones culturales).

15   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la pro-
tección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 200.
16  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la pro-
tección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 200.
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https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Children-in-Disasters-Planning-Guide.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/childrens-mira-listening-children-during-emergencies/
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
https://plan-international.org/publications/child-friendly-feedback-mechanisms-guide-and-toolkit
https://plan-international.org/publications/child-friendly-feedback-mechanisms-guide-and-toolkit
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/safeguarding-children-emergencies-pocket-guide/
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/child-and-youth-participation-resource-guide/
https://www.unhcr.org/en-us/protection/children/50f6d1259/listen-learn-participatory-assessment-children-adolescents.html
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/sticks-and-stones-training-manual-facilitators-how-increase-involvement-children-their-own
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/sticks-and-stones-training-manual-facilitators-how-increase-involvement-children-their-own
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10. Puede ayudar a facilitar la participación de los niños en los comités 
del campamento. 
¿Por qué? 
La Norma 17 de las NMPNA (Enfoques a nivel comunitario) reconoce 
la importancia de la participación de los niños en los procesos 
comunitarios y valora la aportación de los niños como perspicaces e 
ingeniosos. Al mismo tiempo, esta participación debe ser sensible a 
los derechos de los niños y protegerlos.17   
¿Cómo? 
Orientación:
• Save the Children MIRA: Listening to Children During Emergencies 

[“MIRA de Save the Children: escuchar a los niños durante las 
emergencias”] (Herramientas para la participación de los niños).

• Camp Management Toolkit chapter on Community Participation 
[“Capítulo sobre la participación comunitaria en las herramientas 
para la gestión de campamentos”].  

11. Puede abogar por que se tenga en cuenta debidamente la SMAPS 
de las personas LGBTQI+ en el campamento. 
 
¿Por qué? 
La Norma 23 de las NMPNA (Educación y protección de la niñez 
y adolescencia) destaca la responsabilidad de los agentes de la 
protección de la infancia de proporcionar servicios apropiados para 
niños y adolescentes de diversa orientación sexual, identidad y 
expresión de género, y características sexuales.18 
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de la CCCM: 
• Informe práctico sobre cómo proporcionar servicios y apoyo a 

personas LGBTQI+ 
• Creating Safe Space for LGBTQI+ Youth [“Creación de espacios 

seguros para jóvenes LGBTQI+”] 
• Cycles of Displacement: Understanding Exclusion, Discrimination 

and Violence Against LGBTQI+ People in Humanitarian 
Contexts  [“Ciclos de desplazamiento: comprender la exclusión, 
la discriminación y la violencia contra las personas LGBTQI+ en 
contextos humanitarios”], páginas 6 a 14 (Estudios de casos de 
diferentes entornos)

17   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 200.
18  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 263.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://www.cmtoolkit.org/chapter/community-participation
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
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Educación en 
emergencias (EeE)
La incorporación de elementos de 
SMAPS en el entorno de la escuela y la 
clase puede contribuir significativamente 
a apoyar el bienestar psicosocial de los 
niños y conducir a mejores resultados de 
protección de la infancia.19

19 VIVA: Juntos por la Niñez (18 de enero de 2019). Programas 
de nutrición: Integración de la protección de la infancia. Niños en 
emergencias. https://childreninemergencies.org/2019/01/18/
nutrition-mainstreaming/

© UNICEF/UN0443348/Dejongh

Cuando se les proporciona 
el apoyo adecuado, como 
oportunidades educativas seguras 
y de calidad, los efectos negativos 
de las dificultades y el estrés se 
mitigan y los niños pueden sanar, 
crecer, aprender y prosperar.20

 
IRC (2018). IRC Healing Classrooms: 
Helping Children Learn and Thrive in 
Times of Crisis, p. 1

20  IRC (enero de 2018). IRC’s Healing Classrooms: Helping 
Children Learn and Thrive in Times of Crisis [“Clases curativas 
del IRC: ayudar a los niños a aprender y prosperar en tiempos 
de crisis”].

https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
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n:  • Aprendizaje en clases curativas: un programa desarrollado por el 
IRC para ayudar a desarrollar las habilidades socioemocionales y las 
capacidades de los niños en lectura, matemáticas y otras materias 
tradicionales.21 Para más información, consulte el resumen de las clases 
curativas del IRC. 

 • Asociación de Padres y Docentes: Una colaboración de padres 
y docentes para crear apropiación comunitaria de la educación y 
permitir que los padres influyan en el proceso educativo de sus hijos.22 

 • Consejero escolar: orientación psicosocial y apoyo que se ofrece a los 
estudiantes en la escuela por un consejero profesional (generalmente 
con experiencia en trabajo social, psicología o asesoramiento). Los 
consejeros escolares a menudo trabajan junto con los profesores y los 
padres para ayudar a los estudiantes que tienen problemas, ya sea en 
la escuela o en el hogar.23 

 • Aprendizaje Social y Emocional: el proceso por el cual los niños y 
adultos aprenden las habilidades, actitudes y valores necesarios para la 
competencia social y emocional. Las habilidades desarrolladas son la 
autoconciencia, el autocontrol, la conciencia social, las habilidades de 
relación y la toma de decisiones.24 

 • Espacios de aprendizaje provisionales: espacios seguros para el 
aprendizaje cuando los espacios habituales no están disponibles 
debido al desplazamiento, la destrucción de la escuela u otra 
emergencia humanitaria.25 

21   IRC (enero de 2018). IRC’s Healing Classrooms: Helping Children Learn and Thrive in Times of Crisis [“Clases curativas 
del IRC: ayudar a los niños a aprender y prosperar en tiempos de crisis”]. https://www.ritaresources.org/wp-content/up-
loads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
22  Alianza Internacional Save the Children (2008). Delivering education for children in emergencies: A key building 
block for the future [“Impartir educación a los niños en situaciones de emergencia: un elemento fundamental para el 
futuro”]. Save the Children Suecia p. 7. 
23  Asociación Estadounidense de Psicología. (s.d.) Orientación escolar. En el Diccionario de psicología de la Asociación 
Estadounidense de Psicología. Extraído el 18 de agosto de 2021, de https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/school
24  McNatt, Z., Boothby, N. G., Wessells, M. G., y Lo, R. (2018). Guidance Note on Psychosocial Support: Facilitating psycho-
social wellbeing and social and emotional learning [“Nota de orientación sobre el apoyo psicosocial: facilitar el bien-
estar psicosocial y el aprendizaje social y emocional”].
25 UNICEF (septiembre de 2016). Standards for establishing Temporary Learning Spaces [“Normas para la creación de 
espacios de aprendizaje provisionales”].

https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.ritaresources.org/wp-content/uploads/2018/05/IRC_HealingClassrooms_Updated_Jan.2018.pdf
https://www.apa.org/ed/graduate/specialize/school
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? Se ha demostrado que los docentes desempeñan un papel vital en el 
bienestar de los niños y adolescentes. Su papel se ha vuelto aún más 
importante debido a la pandemia de COVID-19. En muchos casos, eran 
los únicos adultos con los que los niños tenían contacto fuera de la 
familia. Los docentes pueden influir directamente en el bienestar de los 
niños; pueden proporcionar primeros auxilios psicológicos e identificar a 
los niños que necesitan niveles más altos de apoyo de SMAPS.26

La cooperación entre la PI y los agentes de la educación es una de las 
prioridades tanto del Área de Responsabilidad Global de la Protección de 
la Niñez como del Clúster Global de Educación. Una fuerte coordinación 
intersectorial entre la protección infantil y la educación en SMAPS puede: 

 • Capitalizar las respectivas habilidades técnicas, capacidades y valor 
agregado de cada sector

 • Maximizar la calidad y cobertura de la respuesta mientras se reduce la 
duplicación de esfuerzos

 • Lograr colectivamente los mejores resultados para la salud mental y el 
bienestar de los niños, sus cuidadores y maestros.

El Marco de Colaboración en Coordinación entre el Clúster Global de 
Educación y el Área de Responsabilidad Global de Protección de la 
Niñez27 establece consideraciones para la colaboración intersectorial, 
incluyendo un anexo sobre la colaboración entre PI-EeE para actividades 
relacionadas con SMAPS,28 Esto alienta a los grupos de coordinación de 
PI y Educación, y a sus socios, a acordar conjuntamente la división de 
roles y responsabilidades para las actividades de SMAPS, para garantizar 
que los niños reciban los servicios de SMAPS requeridos en las cuatro 
capas de la pirámide de SMAPS, y que los recursos y oportunidades para 
entregar las actividades de SMAPS se maximicen. 

26  UNICEF (2009). The psychosocial care and protection of children in emergencies. Teacher training manual. [“La 
atención psicosocial y la protección de los niños en situaciones de emergencia. Manual de formación del profesora-
do”]. Nueva York: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.
27  Clúster Global de Educación y Área de Responsabilidad Global de Protección de la Niñez (2020). Marco para la Co-
laboración en la Coordinación PNA-EeE. https://www.cpaor.net/CPandEiE_Collaboration 
28  GEC and CP AoR (2020), MHPSS Thematic Paper – CP-EiE Collaboration in Coordination Framework,  https://educa-
tioncluster.box.com/s/nghv78xczlcfgs8xi3rv3rgktdakjpz7

https://www.cpaor.net/CPandEiE_Collaboration
https://educationcluster.box.com/s/nghv78xczlcfgs8xi3rv3rgktdakjpz7
https://educationcluster.box.com/s/nghv78xczlcfgs8xi3rv3rgktdakjpz7
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Los equipos de coordinación de PI y Educación a nivel de país 
están en mejores condiciones para determinar la división de roles y 
responsabilidades para las actividades de SMAPS; sin embargo, en 
términos generales, el Área de Responsabilidad Global de Protección de 
la Niñezy Clúster Global de Educación han acordado que los actores de 
la educación deben desempeñar un papel más importante en la entrega 
de actividades en el Nivel 2 de la pirámide SMAPS (con el apoyo de los 
actores de PI), para que los actores de PI puedan cambiar en parte su 
enfoque a:
1. Proporcionar actividades del Nivel 3 de la pirámide SMAPS: apoyo 

específico no especializado
2. Facilitar la gestión de casos y las referencias entre los niveles de la 

pirámide de SMAPS
3. Proporcionar actividades de fortalecimiento del apoyo psicosocial, la 

familia y la comunidad para los niños no escolarizados.

1. Puede facilitar los vínculos con los administradores de casos para 
niños, adolescentes y cuidadores con trastornos mentales graves. 
 
¿Por qué? 
La Norma 10 de las NMPNA (Salud mental y trastorno psicosocial) 
examina la importancia de centrarse en el sufrimiento emocional en 
la protección de la infancia, así como garantizar la accesibilidad de 
los servicios especializados a los niños que experimentaron síntomas 
antes y como resultado de la crisis humanitaria.29   
¿Cómo?  
Orientación:
• Operational Guidelines on Community-based MHPSS in 

Humanitarian Settings [“Directrices operativas sobre SMAPS basada 
en la comunidad en situaciones humanitarias”], páginas 37 a 40 
(Nivel 4 de SMAPS del IASC: atención especializada).

• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, páginas 138 a 147 
(Proporcionar acceso a servicios a personas con problemas de salud 
mental graves).

29  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, (2019), pp. 137 a 144.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf/
https://www.acnur.org/5b50c7b82cd.pdf
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2. Puede proporcionar apoyo para actualizar ciertas actividades 
recreativas a actividades estructuradas de apoyo psicosocial 
y ayuda para asegurar la existencia de un enfoque de apoyo 
psicosocial en la educación en emergencias (EeE) en los espacios de 
aprendizaje provisionales. 
 
Why? 
Norma 10 de las NMPNA (Salud mental y trastornos psicosociales): 
véase más arriba.  
¿Cómo?  
Orientación:
• PSS for Children and Adolescents in Emergency Settings toolkit 

[“Herramientas de apoyo psicosocial para niños y adolescentes en 
situaciones humanitarias”], páginas 36 a 43 (Establecer y ejecutar las 
mejores prácticas sobre EAN).

• Operational Guidance for Child-Friendly Spaces in Humanitarian 
Settings [“Guía operativa para espacios amigables para la niñez en 
situaciones humanitarias”], páginas 31 a 42 (Información y formación 
para facilitadores). 

3. Puede ayudar a organizar actividades que permitan a los niños 
reconocer diferentes formas de abuso y animarlos a pedir ayuda. 
 
¿Por qué?  
Una gran parte de las NMPNA hace hincapié en la responsabilidad 
de la protección de la infancia en la prevención y respuesta a las 
diferentes formas de abuso. La Norma 8 (Maltrato físico y emocional) 
y la Norma 9 (Violencia sexual y basada en género) explican el abuso 
físico, emocional y sexual, así como sobre la violencia de género (VG).30 
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de la educación:  
1. GBV Pocket Guide for non-GBV Specialists [“Guía de bolsillo sobre 
VG”] sobre el apoyo a niños y adolescentes. 

30  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, Normas mínimas para la protec-
ción de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019 (2019), pp. 122 a 136.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/operational-guidance-for-child-friendly-spaces-low-res.pdf/
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
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4. Puede proporcionar apoyo técnico para fortalecer la capacidad de 
los docentes para prestar servicios de apoyo psicosocial. 
 
¿Por qué?  
La Norma 10 de la NMPNA (Salud mental y trastorno psicosocial) 
analiza la importancia de centrarse en el sufrimiento emocional en la 
protección de la infancia.31  
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de la educación:
• Save the Children PFA for Children training [“Primeros auxilios 

psicológicos de Save the Children para la formación de los niños”].
• INEE PSS-SEL Training Module [“Módulo de capacitación en apoyo 

psicosocial y aprendizaje social y emocional de la INEE”], que 
describe la capacitación en aprendizaje social y emocional para los 
agentes de la educación en emergencias.

• Regreso seguro a la escuela:una guía para la práctica (Ayuda a 
planificar un proceso integrado y participativo para la reapertura 
segura de las escuelas después de una emergencia).

• Psychosocial Support Recreational Activities Resource Guide [“Guía 
de recursos para actividades recreativas de apoyo psicosocial”] del 
UNRWA sobre cómo llevar a cabo actividades recreativas en el aula.

• Enfrentando problemas plus (EP+):ayuda psicológica individual para 
adultos con problemas de angustia

• Plan International Self-Care Manual for Humanitarian Aid 
& Development Workers [“Manual del plan de autocuidado 
internacional para trabajadores de ayuda humanitaria y desarrollo”] 
(Herramientas de apoyo emocional para trabajadores humanitarios). 

5. Puede proporcionar asesoramiento a los agentes de la educación 
para garantizar que se atienden las necesidades de los niños y 
adolescentes con discapacidad y necesidades especiales. 
 
¿Por qué?  
La Norma 15 de las NMPNA (Actividades de grupo para el bienestar 
infantil) subraya la importancia de promover servicios accesibles 
y adaptados a las necesidades y preferencias de los niños y 
adolescentes con discapacidad.32 
¿Cómo?  
Orientación:
• WRC and UNICEF PSS Guidance on Disability Inclusion [“Apoyo 

psicosocial del WRC y UNICEF, Orientaciones sobre la inclusión de la 
discapacidad”], páginas 39 y 40 (Apoyar a los niños con discapacidad 
en riesgo medio a alto de exclusión).

• Guía de UNICEF sobre inclusión de los niños y niñas con 
discapacidad.

Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de la educación:
• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, páginas 132 a 134 

(Proteger y atender a las personas con discapacidad).

31   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, (2019), pp. 137 a 144.
32  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, Normas mínimas para la protec-
ción de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019 (2019), p. 181.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://inee.org/resources/inee-pss-sel-training-module
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/safe_back_to_school_spanish_8_july.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/content/resources/recreational_activities_resource_guide.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259696/WHO-MSD-MER-16.2-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259696/WHO-MSD-MER-16.2-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://plan-international.org/lebanon/publications/self-care-manual-for-humanitarian-aid-and-development-workers/
https://plan-international.org/lebanon/publications/self-care-manual-for-humanitarian-aid-and-development-workers/
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://sites.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_General_Guidance_Spanish.pdf
https://sites.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_General_Guidance_Spanish.pdf
https://sites.unicef.org/disability/emergencies/downloads/UNICEF_General_Guidance_Spanish.pdf
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Trabajar con otros sectores para 
mejorar los resultados de los 
elementos de SMAPS de protección 
de la infancia

Guía introductoria para profesionales 
de protección de la infancia

© UNICEF/UNI310451/Romenzi
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Violencia de género (VG)
Las emergencias humanitarias a menudo 
aumentan el riesgo de que los niños y 
adolescentes sufran VG. Los entornos 
frágiles requieren que los profesionales 
de protección de la infancia eviten que 
los niños sean sometidos a explotación y 
abusos, y que reciban apoyo emocional 
de calidad cuando lo sean. Puede 
proteger a muchos niños y a sus familias 
integrando medidas para prevenir la VG 
y abordar específicamente cuestiones 
relacionadas con este tipo de violencia.33

33   Comité Permanente entre Organismos (IASC) (2015). Direc-
trices del IASC para la integración de las intervenciones contra la 
violencia de género en la acción humanitaria, p. 3.

© UNICEF/UN0377839/Panjwani

Los actores de la protección de la 
infancia pueden cumplir una función 
central en la mejora de la seguridad y el 
bienestar de los niños y los adolescentes 
mediante la integración de las medidas 
de prevención y mitigación de la violencia 
de género (VG) en sus programas, y 
el apoyo a los sistemas de atención 
adaptados a los niños sobrevivientes. [...] 
Las medidas para afrontar la violencia 
contra los niños y los adolescentes 
son más eficaces cuando se analiza 
detenidamente el riesgo relacionado con 
las cuestiones de género y los factores de 
protección.

 
IASC (2015). Directrices del IASC para la 
integración de las intervenciones contra 
la violencia de género en la acción 
humanitaria, p. 74.
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G  • Asentimiento/consentimiento informado: (véanse las página 245 de 
Inter-agency Gender-Based Violence Case Management Guidelines 
[Directrices del IASC de gestión de casos de violencia de género] 
para consultar las directrices sobre cómo obtener asentimiento/
consentimiento informado. 
• Asentimiento informado: la voluntad expresa del niño de participar 

en los servicios. 
• Consentimiento informado: el acuerdo voluntario de una persona 

que tiene la capacidad legal para dar su consentimiento. 

 • Gestión clínica de las violaciones: los sobrevivientes de violación 
requieren atención médica urgente específica relacionada directamente 
con el tipo de violencia que han experimentado.34  

 • Violencia de pareja: se refiere a la violencia y el abuso en curso o en el 
pasado por parte de la pareja íntima o expareja. Las personas pueden 
sufrir más de un tipo de violencia, incluidas violencia física, abuso 
emocional o psicológico, comportamientos de control y violencia 
sexual.35 

 • Materiales de abuso sexual infantil (CSAM): también denominados 
pornografía infantil, CSAM es cualquier representación de un niño 
participando en actividades sexuales explícitas reales o simuladas, o 
cualquier representación de las partes sexuales del cuerpo de un niño 
para propósitos principalmente sexuales.36 

 • LGBTQI+: Un acrónimo para “lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e 
intersexuales” que también se utiliza como abreviatura de “personas de 
diversa orientación sexual, identidad de género, expresiones de género o 
características sexuales”. Consulte el Manual de Emergencia de ACNUR 
para obtener más información. 

 • Denuncias obligatorias: las leyes y políticas que imponen la denuncia 
de los casos reales o sospechosos de abuso infantil. Consulte la página 
49 de los Estándares Mínimos Interagenciales sobre VG para obtener 
orientación. 

 • Explotación y abuso sexual: cualquier abuso real o intentado de una 
posición de vulnerabilidad, poder diferencial o confianza para propósitos 
sexuales (refiérase a la hoja de información de la OMS). 

 • Enfoque centrado en la persona sobreviviente: los derechos, las 
necesidades y los deseos de la persona sobreviviente se priorizan en 
el programa (véanse las páginas 14 y 15 del Manual para coordinar 
intervenciones contra la VG en situaciones de emergencia)

34  Organización Mundial de la Salud (2020). Clinical management of rape and intimate partner violence survivors: devel-
oping protocols for use in humanitarian settings [“Gestión clínica de los sobrevivientes de violaciones y de la violencia de 
pareja: desarrollo de protocolos para su uso en situaciones humanitarias”], p. 15.
35  Organización Mundial de la Salud (2020). Clinical management of rape and intimate partner violence survivors: devel-
oping protocols for use in humanitarian settings [“Gestión clínica de los sobrevivientes de violaciones y de la violencia de 
pareja: desarrollo de protocolos para su uso en situaciones humanitarias”], p. 3.
36  Comité de la Convención de los Derechos del Niño. Directrices relativas a la aplicación del Protocolo Facultativo de la 
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la 
pornografía. CRC/C/156 (10 de septiembre de 2019).

https://reliefweb.int/report/world/interagency-gender-based-violence-case-management-guidelines
https://emergency.unhcr.org/entry/221506/lesbian-gay-bisexual-transgender-and-intersex-lgbti-persons
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Estandares_Minimos_ESPANOL.pdf
https://www.who.int/docs/default-source/documents/ethics/sexual-exploitation-and-abuse-pamphlet-en.pdf?sfvrsn=409b4d89_2
https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-09/Manual%20VG%20FINAL%20-%203%20AGO%202020.pdf
https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-09/Manual%20VG%20FINAL%20-%203%20AGO%202020.pdf
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? 1. Puede fomentar la colaboración entre las agencias de protección de 
la infancia y gestión de casos de VG para determinar cómo pueden 
colaborar para apoyar a los niños sobrevivientes de abuso sexual. 
 
¿Por qué?  
La Norma 18 de las NMPNA (Gestión de casos) establece lo siguiente: 
“Los NNA y las familias que se enfrentan a problemas de protección de 
la niñez y adolescencia en entornos humanitarios son identificados y sus 
necesidades son atendidas a través de un proceso individualizado de 
gestión de casos, que incluye el apoyo directo personalizado y la remisión 
a los proveedores de servicios competentes”. 37 

¿Cómo? 
Orientación:
• Caring for Child Survivors (CCS) [“Atención a los niños sobrevivientes”], kit 

de herramientas, páginas 73–77 (Directrices para las entrevistas).
• Interagency Gender-based Violence Case Management Guidelines: 

Providing care and case management services to GBV survivors in 
humanitarian settings [“Prestación de servicios de atención y gestión de 
casos a sobrevivientes de VG en entornos humanitarios”], páginas 15 a 29 
(Building a foundation for GBV Case Management) [“Crear una base para 
gestión de casos de VG”] y 93 a 39 (GBV Case Management with Different 
Groups) [“Gestión de casos de VG con diferentes grupos”].

• Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de 
la infancia

• GBV Blended Learning Approach [“Enfoque de aprendizaje combinado 
sobre VG”] (Módulo 12: Gestión de casos para niños sobrevivientes).

• Standard Operation Procedures (SOP) Manual [“Manual de 
procedimientos operativos estándar”] (Un ejemplo aplicado en un 
entorno humanitario se puede utilizar como herramienta para organizar 
debates sobre procedimientos operativos estándar). 

2. Puede mejorar la colaboración en la labor de divulgación e 
identificación de personas que necesitan servicios de PI y VG. 
 
¿Por qué?  
La Norma 9 de las NMPNA (Violencia sexual y basada en el género) 
destaca que los mensajes de VG deben ser incorporados en las actividades 
de divulgación y sensibilización de la comunidad de PI38, y esto puede 
mejorarse mediante la colaboración con otros servicios.  
¿Cómo? 
Orientación:
• Interagency Gender-based Violence Case Management Guidelines: 

Providing care and case management services to GBV survivors in 
humanitarian settings [“Directrices para la gestión de casos de violencia 
de género entre agencias: prestación de servicios de atención y gestión 
de casos a sobrevivientes de VG en entornos humanitarios”], páginas 41 a 
87.

• Centro de recursos para la gestión de casos de protección de la infancia 
(véase el módulo 2 para desarrollo de capacidades).

37  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, Normas mínimas para la protec-
ción de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019 (2019), pp. 207 a 215.
38 La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 128 a 136.

https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/CCS-Guidelines-lowres.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/inter-agency-guidelines-for-case-management-and-child-protection-cpwg-june-2014-spanish.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/inter-agency-guidelines-for-case-management-and-child-protection-cpwg-june-2014-spanish.pdf/
https://gbvresponders.org/gbv-blended-curriculum/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
https://casemanagement.alliancecpha.org/es/alliance-special-sections/child-protection-case-management-resource-hub
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3. Puede abogar, informar y asegurar la aplicación de las pautas y 
políticas de protección de la infancia en las intervenciones de VG. 
 
¿Por qué?  
La Norma 9 de las NMPNA establece que “todos los niños y niñas están 
[...] protegidos contra la violencia sexual y basada en género y tienen 
acceso a servicios de respuesta dirigidos a los sobrevivientes”.39 En ella 
se consideran específicamente los riesgos de VG relacionados con 
la explotación y el abuso sexual y los obstáculos para acceder a los 
servicios apropiados de protección de la infancia. 
¿Cómo?  
Orientación:
• Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia 

de género en la acción humanitaria, (incluye directrices para las 
intervenciones de VG en la protección de la infancia), páginas 73 a 88.

• Keeping Children Safe , kit de herramientas (capacitación e 
instrucciones para la aplicación). 

4. Puede ayudar a los agentes de VG a asegurar que las normas y 
políticas relativas a la explotación y al abuso sexual se aplican en las 
intervenciones de VG para garantizar que los niños estén protegidos 
frente a adultos, cuidadores y proveedores de servicios agresores. 
 
¿Por qué?  
Norma 9 de las NMPNA: véase más arriba. 
¿Cómo?  
Orientación: 
• Herramientas de protección de la infancia de la explotación y abuso 

sexual.
• Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia 

de género en la acción humanitaria (Guía paso a paso para hacer 
frente a la explotación y el abuso sexual).

• Manual para coordinar intervenciones contra la VG en situaciones de 
emergencia.

• Recursos para la protección de la infancia, la mitigación del riesgo de 
VG y PSEA. 

5. Puede ayudar a los proveedores de servicios de VG a asegurar que 
los miembros del personal estén formados para trabajar con niños 
que han experimentado abuso sexual, específicamente, en el uso de 
directrices para las entrevistas de investigación especiales para niños 
sobrevivientes. 
 
¿Por qué?  
Norma 9 de las NMPNA: véase más arriba. 
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de VG: 
• Caring for Child Survivors (CCS) [“Atención a los niños sobrevivientes”], 

kit de herramientas, páginas 65 a 72 (Directrices para comunicarse con 
niños acerca de su experiencia de abuso sexual).

39  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 128 a 136.
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https://interagencystandingcommittee.org/working-group/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action-2015
https://interagencystandingcommittee.org/working-group/iasc-guidelines-integrating-gender-based-violence-interventions-humanitarian-action-2015
https://www.keepingchildrensafe.global/wp-content/uploads/2020/02/KCS-CS-Standards-ENG-200218.pdf
https://pseataskforce.org/es/tools
https://pseataskforce.org/es/tools
https://gbvguidelines.org/cctopic/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/
https://gbvguidelines.org/cctopic/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/
https://psea.interagencystandingcommittee.org/resources/handbook-coordinating-gbv-emergencies
https://psea.interagencystandingcommittee.org/resources/handbook-coordinating-gbv-emergencies
https://www.cpaor.net/childsafeguarding_PSEA_GBVriskmitigation
https://www.cpaor.net/childsafeguarding_PSEA_GBVriskmitigation
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/CCS-Guidelines-lowres.pdf
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6. Puede ayudar a los agentes de VG a desarrollar intervenciones que 
permitan a los niños para reconocer diferentes formas de abuso y 
animarlos a pedir ayuda. 
 
¿Por qué?  
Una gran parte de las NMPNA hace hincapié en la responsabilidad 
de la protección de la infancia en la prevención y respuesta a las 
diferentes formas de abuso. La Norma 8 (Maltrato físico y emocional) 
y la Norma 9 (Violencia sexual y basada en género) explican el abuso 
físico, emocional y sexual, así como sobre la violencia de género (VG).40 
¿Cómo?  
Guía para usted: 
• Lo que funciona para prevenir la violencia sexual contra los niños
• Directrices de CP-GBV para integrar intervenciones de GBV en 

acciones humanitarias 

7. Puede ofrecer ayuda para asegurar que las intervenciones de VG 
sean apropiadas para la etapa de desarrollo del niño. 
 
¿Por qué?  
La Norma 18 de las NMPNA (Gestión de casos) hace hincapié en la 
importancia de adaptar la intervención a la etapa de desarrollo del 
niño, en particular al desarrollo cognitivo y fisiológico entre otros 
factores como el género, la cultura y la raza.41 La norma 9 también 
analiza la importancia de hacer frente a la VG con niños. 
¿Cómo?  
Orientación:
• Caring for Child Survivors (CCS) [“Atención a los niños 

sobrevivientes”], kit de herramientas, páginas 73–77 (Directrices para 
las entrevistas basadas en la edad y la etapa de desarrollo).

• “Stop It Now!” (Documento sobre el abuso sexual entre menores y el 
comportamiento sexual dañino). 

8. Puede abogar por servicios que estén disponibles y sean aptos y 
accesibles para niños, niñas y todos los géneros. 
 
¿Por qué?  
Norma 18 de las NMPNA: véase más arriba. 
¿Cómo? 
Orientación:
• Estándares Mínimos Interagenciales sobre VG, páginas 36 a 42 

(Información general); páginas 2 a 16 (Centradas en las intervenciones 
para las niñas).

• Caring for Child Survivors (CCS) [“Atención a los niños 
sobrevivientes”], páginas 29 a 31 (Centradas en las intervenciones par 
los niños y jóvenes varones).

40 La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 122 a 136.
41   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 207 y 208.
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PSVAC%20Executive%20Summary_FINAL.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/TAG-child-protection-08_26_2015.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/CCS-Guidelines-lowres.pdf
https://www.stopitnow.org/sites/default/files/documents/files/do_children_sexually_abuse_other_children_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/Estandares_Minimos_ESPANOL.pdf
https://gbvresponders.org/wp-content/uploads/2014/07/CCS-Guidelines-lowres.pdf
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9. Puede ayudar a los agentes de VG a crear mecanismos para proteger 
a las personas LGBTQI+. 
 
¿Por qué?  
La Norma 23 de las NMPNA (Educación y protección de la niñez 
y adolescencia) destaca la responsabilidad de los agentes de la 
protección de la infancia de proporcionar servicios apropiados para 
niños y adolescentes de diversa orientación sexual, identidad y 
expresión de género, y características sexuales.42 
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de VG:
• Informe práctico sobre cómo proporcionar servicios y apoyo a 

personas LGBTQI+. 
• Creating Safe Space for LGBTQI+ Youth [“Creación de espacios 

seguros para jóvenes LGBTQI+”].
• Cycles of Displacement: Understanding Exclusion, Discrimination 

and Violence Against LGBTQI+ People in Humanitarian 
Contexts  [“Ciclos de desplazamiento: comprender la exclusión, 
la discriminación y la violencia contra las personas LGBTQI+ en 
contextos humanitarios”], páginas 6 a 14 (Estudios de casos de 
diferentes entornos). 

10. Puede ayudar a los agentes de VG a adaptar sus servicios y 
encontrar un equilibrio entre el respeto de la cultura local y la 
protección de los niños. 
 
¿Por qué?  
La Norma 16 DE LA CPM (Fortalecimiento de los entornos familiares 
y de cuidado) destaca la importancia de entender las normas y 
prácticas sociales existentes que pueden proteger, así como poner 
en peligro a los niños,43 arrojando luz sobre la responsabilidad de 
los profesionales de la protección de la niñez y la adolescencia al 
tiempo que observan atentamente los impactos de ciertas prácticas 
culturales en el bienestar de los niños. 
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de VG: 
• PSEA Keeping Children Safe [“Formación de Keeping the Children 

Safe para la protección de la infancia de la explotación y abuso 
sexual”], páginas 44 a 50 (Prácticas culturales, tradiciones, fe y abuso 
infantil).

• Safeguarding Resource and Support Hub (RSH) [“Centro de recursos 
y apoyo”], plataforma en línea de acceso abierto con información 
sobre las políticas y prácticas de protección contra la explotación 
sexual, el abuso y el acoso.

42 La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 263.
43  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 182.
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https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://www.rescue.org/sites/default/files/document/5961/irccyclesofdisplacementfinaljune2021.pdf
https://pseataskforce.org/uploads/tools/keepingchildrensafetrainingforchildprotectiontool3part1_keepingchildrensafecoalition_english.pdf
https://safeguardingsupporthub.org/
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11. Puede ayudar a los agentes de VG a prestar servicios para las 
personas adultas sobrevivientes de VG para fortalecer su capacidad 
de cuidar a sus hijos. 
 
¿Por qué?  
La Norma 16 de las NMPNA establece lo siguiente: “Deben fortalecerse 
los entornos familiares y de cuidado para promover el desarrollo 
saludable de los niños y niñas y protegerlos de maltratos y otros 
efectos negativos originados de la adversidad.”44  
¿Quién?  
Orientación para usted: 
• El siguiente artículo proporciona información teórica sobre 

progenitores que han sobrevivido a la VG. 
 
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de VG:

• Ficha del servicio de asistencia del AdR VG sobre apoyo a las 
personas sobrevivientes de la VG, páginas 4 a 17 (Impacto de los 
embarazos relacionados con la violación en las sobrevivientes y en 
sus hijos).

44  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 193.
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https://www.counseling.org/docs/disaster-and-trauma_sexual-abuse/impact-of-child-abuse_parenting_female.pdf?sfvrsn=2
https://gbvaor.net/sites/default/files/2021-04/GBV%20AoR%20HD%20-%20Supporting%20GBV%20Survivors%20Pregnant%20Due%20to%20Rape.pdf
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El sector sanitario suele ser el primer 
punto de contacto para los niños 
expuestos a malos tratos. Sin embargo, 
en muchos casos no se reconoce el 
maltrato infantil o los profesionales 
de la atención sanitaria no están 
capacitados para responder al maltrato 
infantil. Solo un pequeño porcentaje 
de los niños que están expuestos 
a maltrato infantil y que necesitan 
servicios de salud los reciben.46

 
Organización Mundial de la Salud 
(2019). WHO Guidelines for the health 
sector response to child maltreatment 
[“Directrices de la OMS para la respuesta 
del sector sanitario al maltrato infantil”], 
p. 7.
46 Organización Mundial de la Salud (2019). WHO 
Guidelines for the health sector response to child 
maltreatment [“Directrices de la OMS para la respuesta 
del sector sanitario al maltrato infantil”]. Informe técnico. 
Ginebra: OMS. Consultado el 28 de marzo de 2020: https://
www.who.int/violence_injury_prevention/publications/
violence/Technical-Report-WHO-Guidelines-for-the-health-
sector-response-to-child-maltreatment-2.pdf. 

Salud
Dado que la acción humanitaria trata de 
garantizar la seguridad y el bienestar de 
los niños, el sector sanitario desempeña 
un papel importante en la protección 
de la infancia. Se puede garantizar que 
la salud de los niños, adolescentes y 
sus familias no se vea comprometida 
permitiendo el acceso a unos servicios 
de salud de calidad.45

45  VIVA: Juntos por la Niñez (18 de enero de 2019). Programas 
de nutrición: Integración de la protección de la infancia. Niños 
en emergencias. https://childreninemergencies.org/2019/01/18/
nutrition-mainstreaming/
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 • Ansiedad: una emoción que se muestra a través de sentimientos de 
tensión, pensamientos angustiados y cambios físicos, en particular 
un aumento de la presión arterial. Las personas con trastornos de 
ansiedad a menudo tienen pensamientos o preocupaciones intrusivas 
recurrentes y pueden evitar ciertas situaciones por angustia.47 

 • Desarrollo infantil: es esencial comprender las necesidades únicas 
de los niños según sus etapas de desarrollo biológico, cognitivo y 
emocional.48 Consulte las páginas 41 a 43 del manual y las páginas 
66 a 67 de UNICEF manual on Children, Food and Nutrition [“Manual 
de UNICEF sobre niños, alimentación y nutrición”] para obtener 
información más detallada.

 • à Nota: la siguiente lista indica las etapas estándar del desarrollo 
infantil. No obstante, estas etapas pueden diferir según el contexto 
individual y cultural del entorno.

 • Bebé: menor de 12 meses.
 • Niño: de uno a tres años.
 • Primera infancia: de tres a ocho años.
 • Mediana infancia: de nueve a once años. 

 • Atención comunitaria de la salud mental: cualquier tipo de atención, 
supervisión y rehabilitación de las personas con una condición de 
salud mental proporcionada fuera del hospital por trabajadores 
sociales y de salud comunitarios.49 

 • Depresión: las personas con depresión pueden experimentar una falta 
de interés y placer en las actividades diarias, pérdida o ganancia de 
peso significativa, trastornos del sueño, falta de energía, incapacidad 
para concentrarse, sentimientos de falta de valor o culpa extrema y 
pensamientos de muerte o suicidio. Es el problema de salud mental 
más común.50 

 • mhGAP: el programa de acción para superar las brechas en salud 
mental (mhGAP) es una guía modelo desarrollada para ser utilizada 
por los profesionales de la atención sanitaria con el propósito de 
mejorar la calidad de la SMAPS. Una versión completa traducida a 
varios idiomas, un manual de formación y una versión en línea están 
disponibles aquí.51

47  Asociación Estadounidense de Psicología. (s.d.) Anxiety. En el Diccionario de psicología de la Asociación Estadoun-
idense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021, en https://dictionary.apa.org/anxiety.
48  Asociación Estadounidense de Psicología. (s.d.) Child Development. En el Diccionario de psicología de la Asociación 
Estadounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/child-development.
49  UNICEF. (2018). COMMUNITY-BASED MENTAL HEALTH AND PSYCHOSOCIAL SUPPORT IN HUMANITARIAN SET-
TINGS: Three-tiered support for children and families. [“SALUD MENTAL COMUNITARIA Y APOYO PSICOSOCIAL EN 
ENTORNOS HUMANITARIOS: apoyo de tres niveles para niños y familias”]. https://resourcecentre.savethechildren.net/
node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
50  Asociación Estadounidense de Psicología. (s.d.) Depression. En el Diccionario de psicología de la Asociación Esta-
dounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/depression.
51  OMS. (24 DE JUNIO DE 2019). Guía de intervención mhGAP. Versión 2.0. https://www.who.int/publications/i/
item/9789241549790
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 • mhGAP-HIG: adaptación del mhGAP para emergencias humanitarias. 
Dado que los conflictos armados, así como los desastres naturales 
e industriales, dan lugar a un amplio espectro de situaciones de 
emergencia agudas y crónicas, esta guía contiene información 
específica para estos contextos. Una versión en línea está disponible 
aquí.52 

 • Trastorno por estrés postraumático: trastorno de ansiedad que se 
desarrolla en algunas personas después de experimentar eventos 
extremadamente traumáticos. Las personas con trastorno por 
estrés postraumático pueden revivir el evento a través de memorias 
intrusivas, visiones retrospectivas y pesadillas, o evitar cualquier cosa 
que les recuerde el evento.53  

 • Psiquiatra: un médico registrado que tiene licencia para proporcionar 
servicios psicológicos que se centran en las condiciones de salud 
mental y que incluyen, en particular, la prescripción de medicamentos 
psicotrópicos.54 

 • Psicólogo: un profesional registrado que no es necesariamente 
médico, pero tiene licencia para proporcionar servicios psicológicos 
tales como psicoterapia, evaluación y diagnóstico de condiciones de 
salud mental.55 

 • Psicoterapia: cualquier servicio centrado en las emociones 
proporcionado por un profesional capacitado que utiliza 
principalmente formas de comunicación e interacción para evaluar, 
diagnosticar y tratar reacciones emocionales, formas de pensar y 
patrones de comportamiento.56 

 • Medicamentos psicotrópicos: medicamentos utilizados para tratar 
trastornos de salud mental que solo un psiquiatra o médico autorizado 
puede recetar. El uso de estos medicamentos debe ser controlado y 
estar combinado con otra terapia o atención como el asesoramiento y 
la psicoterapia.57 

52  Organización Mundial de la Salud y ACNUR. (2015). mhGAP Humanitarian Intervention Guide (mhGAP-HIG) 
(mhGAP-HIG): clinical management of mental, neurological and substance use conditions in humanitarian emergen-
cies. [“Guía de intervención humanitaria mhGAP (mhGAP-HIG): gestión clínica de las condiciones mentales, neurológi-
cas y por uso de sustancias en emergencias humanitarias”]. Organización Mundial de la Salud. https://apps.who.int/iris/
handle/10665/162960
53  Asociación Estadounidense de Psicología (s.d.). Posttraumatic Stress Disorder (PTSD). En el Diccionario de psicolo-
gía de la Asociación Estadounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/
posttraumatic-stress-disorder
54  Asociación Estadounidense de Psicología (s.d.). Psychiatrist. En el Diccionario de psicología de la Asociación Esta-
dounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/psychiatrist
55  Asociación Estadounidense de Psicología (s.d.). Psychologist. En el Diccionario de psicología de la Asociación Esta-
dounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/psychologist
56  Asociación Estadounidense de Psicología (s.d.). Psychotherapy. En el Diccionario de psicología de la Asociación 
Estadounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/psychotherapy
57  Child Welfare Information Gateway (s.d.). Psychotropic Medications: Guidelines and Policies [“Medicamentos 
psicotrópicos: directrices y normas”]. Childwelfare.Gov. https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/bhw/medica-
tions/guidelines/
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 • Atención primaria: el primer nivel de contacto entre las personas y 
el sistema sanitario, en particular médicos generalistas, médicos de 
familia y curanderos locales, que a menudo están ubicados dentro de 
la comunidad y se abordan directamente sin necesidad de remisión.58 

 • Salud sexual y reproductiva: el estado de bienestar físico, 
emocional, mental y social en todos los aspectos de la sexualidad 
y la reproducción59. Consulte las Herramientas de Salud Sexual y 
Reproductiva para Adolescentes del Grupo de Trabajo Interagencial. 
 
Atención secundaria: incluye los cuidados intensivos de una 
enfermedad o lesión breve pero grave, en los que participan 
psiquiatras, psicólogos clínicos y trabajadores sociales, terapeutas 
ocupacionales y otros profesionales de salud mental. La atención 
secundaria a menudo se dispensa en el servicio de urgencias de un 
hospital.60 

 • Trabajador social: un profesional del trabajo social registrado 
que está capacitado para proporcionar servicios que mejoren el 
funcionamiento social y el bienestar general. La mayoría de los 
trabajadores sociales se centran en los servicios comunitarios, mientras 
que los trabajadores sociales clínicos también están capacitados para 
prestar servicios psicoterapéuticos. Esta definición suele diferir de un 
país a otro.61 

 • Enfoques terapéuticos: se dispone de un amplio espectro 
de enfoques terapéuticos, tales como psicoanálisis y terapias 
psicodinámicas, terapia conductual, terapia cognitiva y terapias 
integrativas u holísticas.62 

 • Terapeuta: persona que ha recibido capacitación y utiliza uno o más 
tipos de terapia para tratar problemas o enfermedades mentales 
o físicas. El término se utiliza frecuentemente como alternativa al 
término psicoterapeuta en el contexto de la salud mental.63 

 • Atención terciaria: atención altamente especializada que requiere 
una derivación de la atención primaria o secundaria e incluye servicios 
de diagnóstico especializados y servicios clínicos intensivos, como la 
cirugía pediátrica.64

58  Asociación Estadounidense de Psicología (s.d.). Primary Care. En el Diccionario de psicología de la Asociación Esta-
dounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/primary-care
59  Borise, S. (2009). Herramientas de salud sexual y reproductiva para adolescentes en contextos humanitarios. Nueva 
York: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
60  Asociación Estadounidense de Psicología (s.d.). Secondary Care. En el Diccionario de psicología de la Asociación 
Estadounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/secondary-care
61  Asociación Estadounidense de Psicología(n.d.). Social Worker. En el Diccionario de psicología de la Asociación Esta-
dounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/social-work
62  Asociación Estadounidense de Psicología.(s.d.) Different Approaches to Psychotherapy.En el Diccionario de 
psicología de la Asociación Estadounidense de Psicología.Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://www.apa.org/
topics/psychotherapy/approaches
63  Asociación Estadounidense de Psicología (s.d.). Therapist. En el Diccionario de psicología de la Asociación Estadou-
nidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/therapist
64  Asociación Estadounidense de Psicología (s.d.). Tertiary Care. En el Diccionario de psicología de la Asociación Esta-
dounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/tertiary-care
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a? 1. Puede promover la creación de servicios de salud mental accesibles 

para niños y familias en un área geográfica dada para asegurar 
la prestación de servicios en todos los niveles de la pirámide de 
SMAPS del IASC. 
 
¿Por qué? 
EL Principio 6 de las NMPNA (Garantizar el acceso de las personas 
a asistencia imparcial según sus necesidades y sin discriminación) 
establece que los actores humanitarios deben vigilar el acceso 
de los niños y las familias a los servicios e identificar y abordar los 
obstáculos.65  
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de atención 
sanitaria:
• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, páginas 116–120 (Incluir 

las consideraciones psicológicas y sociales para la prestación de 
asistencia sanitaria general).

• Lista de comprobación del IASC, páginas 27 a 30 (Lista de 
comprobación de SMAPS en los servicios de salud).  

2. Puede solicitar que se establezca una norma por la cual los 
profesionales de la salud deban demostrar sus cualificaciones 
educativas y su licencia para ejercer legalmente en un país 
determinado.  
 
¿Por qué? 
La Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de 
Cuentas exige que “las comunidades y personas afectadas por crisis 
humanitarias reciban la ayuda que necesitan por parte del personal y 
voluntarios competentes gestionados de forma adecuada”.66 
¿Cómo?  
Orientación: 
WHO “Delivering Quality Health Services”[“OMS ‘Prestación de 
servicios de salud de calidad’”], páginas 65 a 67 (Consideración y 
selección de intervenciones de calidad).

65  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 46.
66 CBHA (2010). Core Humanitarian Competencies Guide: Humanitarian Capacity Building Throughout the Employee 
Life Cycle [“Guía de competencias humanitarias básicas: desarrollo de capacidad humanitaria a lo largo del ciclo de vida 
de los empleados”]. Consultado el 18 de agosto en: http://www.start-network.org/wp-content/uploads/2014/01/Core-
Humanitarian-CompetenciesGuide

https://www.acnur.org/5b50c7b82cd.pdf
https://start-network.app.box.com/s/uzr563nqgvv1dv8na94q0bu4i6frul5h
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272465/9789241513906-eng.pdf?ua=1
https://start-network.app.box.com/s/uzr563nqgvv1dv8na94q0bu4i6frul5h
https://start-network.app.box.com/s/uzr563nqgvv1dv8na94q0bu4i6frul5h
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3. Usted puede alentar a los agentes de la atención sanitaria a mejorar 
su capacidad para prestar servicios de SMAPS a niños, adolescentes 
y cuidadores.  
 
¿Por qué?  
La Norma 10 de las NMPNA (Salud mental y trastorno psicosocial) 
examina la importancia de centrarse en el sufrimiento emocional en 
la protección de la infancia, así como garantizar la accesibilidad de 
los servicios especializados a los niños que experimentaron síntomas 
antes y como resultado de la crisis humanitaria.67  
¿Cómo? 
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de atención 
sanitaria: 

• Manual Pensamiento saludable de la OMS. 
• mhGAP (Información sobre la gestión de las condiciones 

de salud mental, en particular los problemas de desarrollo y 
comportamiento).

• Enfrentando problemas plus (EP+):ayuda psicológica individual para 
adultos con problemas de angustia.

• Save the Children PFA for Children training [“Primeros auxilios 
psicológicos de Save the Children para la formación de los niños”]. 

• Plan International Self-Care Manual for Humanitarian Aid 
& Development Workers [“Manual del plan de autocuidado 
internacional para trabajadores de ayuda humanitaria y desarrollo”]. 

4. Puede ofrecer apoyo a las intervenciones que promuevan la 
prevención de enfermedades físicas, condiciones de salud mental, 
desnutrición y abuso de sustancias entre niños y adolescentes. 
 
¿Por qué?  
La Norma 7 (Peligros y daños) y la Norma 8 (Maltrato físico y 
emocional) de las NMPNA abordan la responsabilidad de los agentes 
de protección de la infancia de prevenir las condiciones que puedan 
dañar el bienestar de los niños.68 

¿Cómo?  
Remitir a los niños y adolescentes a actividades recreativas y 
psicosociales. 

67  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 137 a 144.
68 La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 113 a 127.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/152936/WHO_MSD_MER_15.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259696/WHO-MSD-MER-16.2-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259696/WHO-MSD-MER-16.2-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://plan-international.org/publications/self-care-manual-humanitarian-aid-development-workers
https://plan-international.org/publications/self-care-manual-humanitarian-aid-development-workers
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5. Puede apoyar y fomentar la integración de la SMAPS en las 
intervenciones de salud sexual y reproductiva para adolescentes y, 
cuando sea necesario, facilitar vínculos con la gestión de casos. 
 
¿Por qué? 
Norma 10 de las NMPNA: véase más arriba. 
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de atención 
sanitaria: 
• USAID Adolescent Age and Life-Stage Assessment and Counseling 

Tool [“Herramienta de evaluación y asesoramiento sobre la edad y 
la etapa de vida de los adolescentes de USAID”] (capacitación para 
trabajadores de la salud que asesoran a adolescentes).

• Herramientas de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes del 
Grupo de Trabajo Interagencial 

• Clinical management of rape and intimate partner violence survivors 
[“Gestión clínica de los sobrevivientes de violaciones y de la violencia 
de pareja”], páginas 33 a 36 (Atención adicional para la salud mental 
y el apoyo psicosocial) y 36 a 42 (Atención a los niños sobrevivientes). 

6. Puede abogar por que se incluya la consideración apropiada de la 
SMAPS en las intervenciones médicas para las personas LGBTQI+. 
 
¿Por qué?  
La Norma 23 de las NMPNA (Educación y protección de la niñez 
y adolescencia) destaca la responsabilidad de los agentes de la 
protección de la infancia de proporcionar servicios apropiados para 
niños y adolescentes de diversa orientación sexual, identidad y 
expresión de género, y características sexuales.69 
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de atención 
sanitaria: 
• Informe práctico sobre cómo proporcionar servicios y apoyo a 

personas LGBTQI+. 
• Creating Safe Space for LGBTQI+ Youth [“Creación de espacios 

seguros para jóvenes LGBTQI+”].

69   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 263.
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https://www.mcsprogram.org/resource/adolescent-age-life-stage-assessment-tools-counseling-cards-2/
https://www.mcsprogram.org/resource/adolescent-age-life-stage-assessment-tools-counseling-cards-2/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_espanol.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/UNFPA_ASRHtoolkit_espanol.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331535/9789240001411-eng.pdf?ua=1
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://advocatesforyouth.org/wp-content/uploads/storage/advfy/documents/safespace.pdf
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7. Puede promover la integración de elementos de SMAPS en la 
atención de la salud materna. 
 
¿Por qué?  
La Norma 16 de las NMPNA (Fortalecimiento de los entornos familiares 
y de cuidado) destaca la importancia de reforzar los entornos de 
cuidado de los niños y adolescentes70. 
¿Cómo?  
Orientación:
• El siguiente artículo presenta un resumen de un estudio de caso 

similar.
•

8. Puede promover un mecanismo de supervisión para controlar 
el uso apropiado de medicamentos psicotrópicos para niños y 
adolescentes. 
¿Por qué?  
La Norma 24 de las NMPNA (Salud y protección de la niñez y 
adolescencia) exige a los profesionales de la salud que garanticen 
las mejores prácticas y la profesionalidad en la prestación de apoyo 
médico.71 
¿Cómo?  
Orientación: 
• WHO Improving Access to and Appropriate Use of Medicines for 

Mental Disorders [“OMS - Mejorar el acceso y el uso apropiado 
de medicamentos para los trastornos mentales”], páginas 18 a 29 
(Promoción del uso racional de medicamentos para los trastornos 
mentales).

• Child Welfare Information Gateway guidelines and policies [“Pautas y 
políticas de Child Welfare Information Gateway”].

• ‘Where There Is No Doctor’[“Cuando no hay médico”], páginas 18 a 
20 (Uso razonable y limitado de medicamentos y seguimiento de los 
progresos realizados).

70  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 192 a 199. 
71  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 274 a 282.
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https://www.interventionjournal.com/sites/default/files/Integrating_psychosocial_support_into_nutrition.13.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254794/9789241511421-eng.pdf?sequence=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254794/9789241511421-eng.pdf?sequence=1
https://www.childwelfare.gov/topics/systemwide/bhw/medications/guidelines/
http://www.frankshospitalworkshop.com/organisation/biomed_documents/Where%20there%20is%20no%20Doctor%20-%20David%20Werner.pdf
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9. Puede promover la provisión de servicios especializados para niños 
adolescentes y cuidadores con trastornos mentales graves. 
 
¿Por qué?  
Norma 10 de las NMPNA: véase más arriba. 
¿Cómo?  
Orientación:
• Operational Guidelines on Community-based MHPSS in 

Humanitarian Settings [“Directrices operativas sobre SMAPS basada 
en la comunidad en situaciones humanitarias”], páginas 37 a 40 
(Nivel 4 de SMAPS del IASC: atención especializada).

• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, páginas 138 a 147 
(Proporcionar acceso a los servicios a personas con graves problemas 
de salud mental). 

10. Puede colaborar para asegurar que las actividades de apoyo 
psicosocial proporcionadas por los agentes de protección de la 
infancia estén adecuadamente vinculadas a los servicios de salud 
mental ofrecidos por los agentes de la atención sanitaria. Los 
gestores de casos desempeñan un papel vital en este aspecto. Estos 
vínculos se crean principalmente en el GTT de SMAPS. 
 
¿Por qué?  
La Norma 18 de las NMPNA (Gestión de casos) establece lo siguiente: 
“Los NNA y las familias que se enfrentan a problemas de protección de 
la niñez y adolescencia en entornos humanitarios son identificados y 
sus necesidades son atendidas a través de un proceso individualizado 
de gestión de casos, que incluye el apoyo directo personalizado y la 
remisión a los proveedores de servicios competentes”. 72 
¿Cómo?  
Orientación:
• Paquete de supervisión y coaching para la gestión de casos ofrece 

una guía y planes de acción para facilitar los vínculos de la gestión de 
casos con diferentes sectores. 

72 La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 207 a 215. 
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https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://www.acnur.org/5b50c7b82cd.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/case-management-supervision-and-coaching-package/
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Acción contra las minas
La acción contra las minas tiene como 
objetivo reducir el impacto negativo 
de los restos explosivos de guerra (REG) 
en las comunidades y las personas. La 
integración de elementos de SMAPS en 
la acción contra las minas puede mejorar 
significativamente el bienestar de los 
niños y reforzar la respuesta humanitaria 
para su protección.73

73  UNICEF (noviembre de 2014). Assistance to Victims of 
Landmines and Explosive Remnants of War: Guidance on Child-
focused Victim Assistance [“Asistencia a las víctimas de minas 
terrestres y restos explosivos de guerra: orientación sobre la 
asistencia a las víctimas centrada en el niño”]. https://www.unicef.
org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.
pdf

Una justificación para la inclusión de 
niños víctimas de artefactos explosivos 
en el ciclo del programa humanitario 
es aumentar la capacidad personal de 
los niños sobrevivientes mediante la 
rehabilitación, así como la salud mental 
y el apoyo psicosocial (SMAPS) tanto de 
los niños sobrevivientes como de sus 
cuidadores.74

 
Cluster Global de Protección (2020). 
Mitigación del impacto de los artefactos 
explosivos en los niños mediante la 
acción humanitaria colaborativa, p. 8

74 Global Protection Cluster. (2020). Mitigación del 
impacto de los artefactos explosivos en los niños mediante 
la acción humanitaria colaborativa. 

© UNICEF/UNI286347/Abdoullah

https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
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 • Zonas contaminadas: zona en la que se ha confirmado la presencia de 
minas, sobre la base de pruebas directas de la presencia de REG.75  

 • Educación sobre el riesgo de municiones explosivas: anteriormente 
se denominaba educación sobre el riesgo de minas. La educación 
sobre el riesgo de municiones explosivas incluye actividades que 
tienen por objeto reducir el riesgo de lesiones causadas por minas 
y REG mediante la sensibilización y la promoción del cambio de 
comportamiento a través del suministro de información, educación y 
capacitación y el enlace con la comunidad sobre la acción contra las 
minas.76 

 • Restos explosivos de guerra (REG): anteriormente conocido como 
munición sin explotar (ASE), los REG incluyen proyectiles sin explotar, 
granadas, bombas, etc., abandonados después de un conflicto.77  

 • Rehabilitación: intervenciones que ayudan a las víctimas de REG a 
ser tan independientes como sea posible en sus actividades diarias y a 
reducir las dificultades físicas, mentales o emocionales sufridas.78 

 • Sobreviviente: una persona que ha sobrevivido al daño o lesión 
causado por una mina o REG.79 

 • Niños, niñas y adolescentes separados y no acompañados (UASC): 
niños y adolescentes que no están acompañados o que han sido 
separados de sus padres u otros familiares.80 

 • Servicio de las Naciones Unidas de Actividades Relativas a las 
Minas (UNMAS): servicio de las Naciones Unidas que se centra en la 
coordinación de actividades para limitar la amenaza que plantean las 
minas, los REG y los artefactos explosivos improvisados. 

 • Asistencia a las Víctimas: uno de los pilares principales de la Acción 
contra las Minas (MA Key Message on VA) [“Mensaje clave de la Acción 
contra las Minas sobre asistencia a las víctimas”]. 

75 Mine Action Review. (s.d.) Mine Area. En Mind Action Definitions. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://www.
mineactionreview.org/definitions/mined-area/ 
76 IMAS. (Noviembre de 2005). AN INTRODUCTION TO MINE RISK EDUCATION (IMAS Mine Risk Education Best Prac-
tice Guidebook 1).[“UNA INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN SOBRE EL RIESGO DE MINAS (Guía de mejores prácticas de 
la educación sobre el riesgo de minas IMAS 1)”]. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998
758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf 
77  UNMAS. (Febrero de 2016). Landmine and Explosive Remnants of War and IED Safety Handbook [“Manual de seguri-
dad sobre minas terrestres y restos explosivos de guerra y AEI”]. 
78 Organización Mundial de la Salud. (s.d.) Rehabilitation. In Fact Sheets. Consultado el 27 de agosto de 2021 en https://
www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation. 
79  Naciones Unidas. (2016). The United Nations Policy on Victim Assistance in Mine Action [“Política de las Naciones 
Unidas sobre asistencia a las víctimas en actividades relativas a las minas”]. https://www.mineaction.org/sites/default/
files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf 
80  Uppard, S., y Birnbaum, L. (2017). Field Handbook on Unaccompanied and Separated Children [“Manual de campo 
sobre niños no acompañados y separados”]. Grupo interinstitucional sobre los niños separados de sus familias, p. 8. 

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
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1. Puede ayudar a los agentes de la Acción contra las Minas a 

desarrollar un enfoque holístico de asistencia a las víctimas y 
gestión de casos centrado en el niño. 
 
¿Por qué?  
La Norma 7 de las NMPNA (Peligros y daños) destaca la importancia 
de una gestión adecuada de los casos cuando se trata de asistencia 
a las víctimas centrada en los niños. Cuando un niño experimenta 
múltiples riesgos simultáneamente, es esencial analizar la situación 
holísticamente e identificar las vulnerabilidades y fortalezas del niño. 
Por lo tanto, un enfoque coordinado de la gestión de casos debe 
adaptarse a las necesidades del niño y proporcionar una amplia gama 
de servicios.81 
¿Cómo? 
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de Acción contra 
las Minas:
•  Guidance on Child-focused Victim Assistance [“Orientación sobre 

la asistencia a las víctimas centrada en la niñez”], páginas 60 y 
70 (Asistencia a las víctimas centrada en el niño y en el apoyo 
psicológico y psicosocial). 
 Trabajar juntos en los itinerarios de derivación y asegurarse de que 
los agentes de protección de la infancia y de Acción contra las Minas 
entiendan los servicios de cada uno. 

2. Puede proporcionar ayuda para crear un foco de apoyo psicosocial 
en la educación sobre el riesgo de municiones explosivas. 
 
¿Por qué?  
La Norma 10 de las NMPNA (Salud mental y trastorno psicosocial) 
examina la importancia de centrarse en el sufrimiento emocional en 
la protección de la infancia, así como garantizar la accesibilidad del 
apoyo psicosocial a los niños que experimentaron síntomas antes y 
como resultado de la crisis humanitaria.82  
¿Cómo? 
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de Acción contra 
las Minas:
• Basic PSS in education - A training manual for teachers and other 

stakeholders [“Apoyo psicosocial básico en la educación: manual de 
capacitación para docentes y otras partes interesadas”].

• PSS for Children and Adolescents in Emergency Settings 
[“Herramientas de apoyo psicosocial para niños y adolescentes en 
situaciones humanitarias”], páginas 28–43 (Directrices sobre el juego 
como herramienta en el apoyo psicosocial centrado en los niños y 
adolescentes).

81  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 113 a 121. 
82  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 137 a 144.

https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10758/pdf/english_pss_manual_english_version_june2017.pdf
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3. Puede ofrecerse para formar a colegas de Acción contra las Minas 

para identificar a los niños que pueden necesitar gestión de casos 
de protección de la infancia y servicios de SMAPS. 
 
¿Por qué?  
Una gran parte de las NMPNA hace hincapié en la responsabilidad 
de los agentes de protección de la infancia en la prevención y 
respuesta a las diferentes formas de abuso. Véase el Pilar 2 de las 
NMPNA (Normas sobre los riesgos de protección de la niñez y la 
adolescencia).83 
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de la CCCM: 
• GBV Pocket Guide for non-GBV specialists [“Guía de bolsillo 

sobre VG para no especialistas en VG”] sobre el apoyo a niños y 
adolescentes. 

4. Puede ayudar a los agentes de Acción contra las Minas en la 
creación de materiales informativos apropiados para los niños y 
para la edad (capa 1 de la pirámide de SMAPS del IASC). 
 
¿Por qué?  
La Norma 8 de las NMPNA (Maltrato físico y emocional) hace hincapié 
en que los niños deben ser conscientes de sus derechos y apoyados 
para que sean ciudadanos informados y comprometidos.84  
¿Cómo?  
Orientación:
• A Guide for the Inclusion of Children in Emergency Operations Plan 

[“Guía para la inclusión de los niños en el plan de operaciones de 
emergencia”], páginas 4 a 18 (Etapas para elaborar un documento 
de orientación sobre niños en emergencias).

• Save the Children MIRA: Listening to Children During Emergencies  
[“MIRA de Save the Children: escuchar a los niños durante las 
emergencias”]. 

• Tools to support child-friendly practices: Child-Friendly Complaint 
Mechanisms [“Herramientas para apoyar las prácticas amigables con 
los niños: mecanismos de queja adaptados a los niños”], páginas 13 a 
18 (Elementos prácticos de un mecanismo de queja adaptado a los 
niños). 
 

83  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 105 a 153.
84  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Minimum Standards for 
Child Protection in Humanitarian Action p. 122.

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2018/03/GBV_PocketGuide021718.pdf
https://cha.com/wp-content/uploads/2019/02/Children-in-Disasters-Planning-Guide.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
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5. Puede ofrecer apoyo en el desarrollo de servicios apropiados para 
niños víctimas de REG con discapacidad. 
 
¿Por qué?  
La Norma 15 de las NMPNA (Actividades de grupo para el bienestar 
infantil) subraya la importancia de promover servicios accesibles 
y adaptados a las necesidades y preferencias de los niños y 
adolescentes con discapacidad.85 
¿Cómo? 
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de salud:
• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, páginas 132 a 134 

(Atender y proteger a las personas con trastornos mentales graves 
y otras discapacidades mentales y neurológicas internadas en 
instituciones).

• WRC and UNICEF PSS Guidance on Disability Inclusion [“Apoyo 
psicosocial del WRC y UNICEF, Orientaciones sobre la inclusión de 
la discapacidad”], páginas 28 a 40 (Utilización de herramientas con 
niños con diferentes tipos de discapacidad).

85  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria, Normas mínimas para la protec-
ción de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 183.
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https://www.acnur.org/5b50c7b82cd.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf


54

Lectura complementaria
Global Protection Cluster, MA AoR. (2019, June). 
KEY MESSAGES ON VICTIM ASSISTANCE.  
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-
content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-
Victim-Assistance.pdf

Global Protection Cluster. (2020). Mitigating 
the Impact of Explosive Ordnance on Children 
through Collaborative Humanitarian Action.  
https://www.globalprotectioncluster.
org/wp-content/uploads/Mitigating_EO_
Children_16Sept.pdf
 
Government of Sierra Leone Ministry of 
Education, Science and Technology (MEST). 
(2015, March). Essential psychosocial support 
(PSS) in education: A training manual for 
teachers and other stakeholders.  
https://teachertaskforce.org/sites/default/
files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20
education%20-%20A%20training%20
manual%20for%20teachers%20and%20
other%20stakeholders.pdf
 
IMAS. (2005, November). AN INTRODUCTION 
TO MINE RISK EDUCATION (IMAS Mine Risk 
Education Best Practice Guidebook 1).  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/reso
urces/245945BFC44998758525714D0064D385-
imas-gen-nov05.pdf
 
Inter-Agency Standing Committee (IASC) 
(2007). IASC Guidelines on Mental Health and 
Psychosocial Support in Emergency Settings. 
Geneva: IASC.
 
Save the Children. (2007, September). A Guide 
for the Inclusion of Children in Emergency 
Operations Plans.
 
UNICEF. (2014, November). Assistance to Victims 
of Landmines and Explosive Remnants of War: 
Guidance on Child-focused Victim Assistance.  
https://www.unicef.org/media/73581/file/
Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
 

UNICEF. (2018). Community-Based Mental 
Health and Psychosocial Support in 
Humanitarian Settings: Three-tiered support for 
children and families.  
https://resourcecentre.savethechildren.net/
node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.
pdf
 
United Nations. (2016). The United Nations 
Policy on Victim Assistance in Mine Action.  
https://www.mineaction.org/sites/default/
files/publications/UN%20Policy%20on%20
Victim%20Assistance%20in%20Mine%20
Action%202016%20update.pdf
 
Uppard, S., & Birnbaum, L. (2017). Field 
Handbook on Unaccompanied and Separated 
Children. Inter-agency Working Group on  
Unaccompanied and Separated Children, 
1-285.
 
WHO. (2020, October 26). Rehabilitation.  
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/rehabilitation
 
WRC & UNICEF. (2018, February). DISABILITY 
INCLUSION IN CHILD PROTECTION AGENDER-
BASEDSED VIOLENCE PROGRAMS (Disability 
Inclusion in Psychosocial Support Programs in 
Lebanon: Guidance for Psychosocial Support 
Facilitators).  
https://www.womensrefugeecommission.org/
wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-
Disability-Inclusion.pdf
 
UNICEF. (2017, September). INCLUSIVE 
EDUCATION, Including children with disabilities 
in quality learning: what needs to be done?  
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/
files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
 
UNICEF. (2019a). Tools to support child-
friendly practices: Child-Friendly Complaint 
Mechanisms.

https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mine-Action_Key-Messages-on-Victim-Assistance.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mitigating_EO_Children_16Sept.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mitigating_EO_Children_16Sept.pdf
https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/Mitigating_EO_Children_16Sept.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://teachertaskforce.org/sites/default/files/2020-04/Basic%20PSS%20in%20education%20-%20A%20training%20manual%20for%20teachers%20and%20other%20stakeholders.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/245945BFC44998758525714D0064D385-imas-gen-nov05.pdf
https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://www.unicef.org/media/73581/file/Assistance-to-Victims-Landmines-2014.pdf.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.mineaction.org/sites/default/files/publications/UN%20Policy%20on%20Victim%20Assistance%20in%20Mine%20Action%202016%20update.pdf
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/IE_summary_accessible_220917_brief.pdf


Nutrición

Trabajar con otros sectores para 
mejorar los resultados de los 
elementos de SMAPS de protección 
de la infancia

Guía introductoria para profesionales 
de protección de la infancia
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Nutrición
Las emergencias humanitarias a 
menudo aumentan la vulnerabilidad 
de los niños a todas las formas de 
desnutrición. Los niños son más 
vulnerables en sus primeros 1000 
días de vida; sin embargo, los niños 
mayores y los adolescentes corren 
el riesgo de desarrollar problemas 
físicos y psicológicos causados por 
una mala nutrición. Las intervenciones 
nutricionales pueden garantia que la 
salud de los niños, los adolescentes y sus 
familias no se vea comprometida.86

86  VIVA Juntos por la Niñez. (18 de enero de 2019). Programas 
de nutrición: Integración de la protección de la infancia. Niños en 
situaciones de emergencia..
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-main-
streaming/

Mejorar la capacidad de la familia para 
atender y satisfacer adecuadamente las 
necesidades de los niños contribuye a 
aumentar la eficacia del tratamiento, 
garantizar el desarrollo físico y emocional 
saludable de los niños y reducir el retraso 
subyacente en el crecimiento debido a la 
malnutrición.87

 

ACF-International (2013). Manual para 
la integración de prácticas de cuidado 
infantil y salud mental en los programas 
de nutrición, p. 3

87 ACF-International. (Diciembre de 2013). Manual for the 
Integration of Child Care Practices and Mental Health Into 
Nutrition Programs [“Manual para la integración de prácticas 
de cuidado infantil y salud mental en los programas de 
nutrición”].. 

© UNICEF/UNI330294/Dejongh

https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
https://childreninemergencies.org/2019/01/18/nutrition-mainstreaming/
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 • Estrés agudo: una respuesta emocional a eventos terribles como conflictos, 
agresiones sexuales o desastres naturales. La conmoción, la negación, las 
visiones retrospectivas, las emociones impredecibles, los dolores de cabeza 
y las náuseas son algunas reacciones comunes a largo plazo. No toda 
exposición a un evento estresante da lugar al desarrollo de estrés agudo.88 

 • Apego/vinculación: cuando un bebé y un cuidador forman una sólida 
relación emocional y física. Un vínculo seguro permite al niño sentirse 
a salvo y tranquilo y alcanzar hitos óptimos en el desarrollo del sistema 
nervioso. La lactancia materna es una forma vital de apego.89 

 • Espacios amigables para bebés: en situaciones de emergencia, es un 
modelo de intervención con un enfoque holístico para apoyar a las mujeres 
embarazadas o lactantes y a sus hijos. Consulte las páginas 58 a 67 del 
Manual de ACF para saber más sobre la creación de espacios amigables 
para bebés. 

 • Atención comunitaria de la salud mental: cualquier tipo de atención, 
supervisión y rehabilitación de las personas con una condición de salud 
mental proporcionada fuera del hospital por trabajadores sociales y de 
salud comunitarios.90 

 • Trastorno alimentario: cualquier condición definida por una alteración 
patológica de las actitudes y comportamientos relacionados con los 
alimentos.91 Consulte la página 88 del Manual de ACF para obtener más 
información. 

 • Alimentación del lactante y del niño pequeño: una esfera clave para 
mejorar la supervivencia infantil y promover un crecimiento y un desarrollo 
saludable. Los dos primeros años de vida de un niño son críticos, ya que 
una nutrición óptima durante este período reduce la morbilidad y la 
mortalidad, reduce el riesgo de enfermedades crónicas y fomenta un mejor 
desarrollo en general.92 

 • Proyecto para la gestión de la malnutrición aguda en lactantes: un 
proyecto que se centra en el tratamiento de lactantes menores de seis 
meses en situaciones de emergencia, con especial referencia a programas 
mejorados de alimentación (Informe resumido).93 

 • mhGAP: el programa de acción para superar las brechas en salud mental 
(mhGAP) es una guía modelo desarrollada para ser utilizada por los 
profesionales de la atención sanitaria con el propósito de mejorar la calidad 
de la SMAPS. Una versión completa traducida a varios idiomas, un manual 
de formación y una versión en línea están disponibles aquí.94. 

88  Asociación Estadounidense de Psicología. (s.d.) Acute Stress Disorder. En el Diccionario de psicología de 
la Asociación Estadounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.
org/acute-stress-disorder.
89  Asociación Estadounidense de Psicología. (s.d.) Attachment. En el Diccionario de psicología de la 
Asociación Estadounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/
attachment.
90  Snider, L., y Hijazi, Z. (2020). UNICEF, Directrices operativas sobre salud mental y apoyo psicosocial 
(SMAPS) basados en la comunidad. In Child, adolescent and family refugee mental health [“Salud mental 
de niños, adolescentes y familias refugiados”] (pp. 101 a 119). Springer, Cham.
91  Asociación Estadounidense de Psicología. (s.d.) Eating Disorder. En el Diccionario de psicología de la 
Asociación Estadounidense de Psicología. Consultado el 18 de agosto de 2021 en https://dictionary.apa.org/
eating-disorder.
92  OMS. (2013). Directriz: actualizaciones sobre la atención de la desnutrición aguda severa en lactantes y 
niños. Ginebra: OMS.
93  Management of Acute Malnutrition in Infants (MAMI) Project. [“Proyecto para la gestión de la malnu-
trición aguda en lactantes”]. (Octubre de 2009). http://files.ennonline.net/attachments/942/mami-project-
summary-report-final-041209.pdf
94  OMS. (24 de junio de 2019). Guía de intervención mhGAP. Versión 2.0. https://www.who.int/
publications/i/item/9789241549790

https://www.actionagainsthunger.org/sites/default/files/publications/ACF_Baby_Friendly_Spaces_Dec_2014.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://www.ennonline.net/attachments/942/mami-project-summary-report-final-041209.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://dictionary.apa.org/acute-stress-disorder
https://dictionary.apa.org/acute-stress-disorder
https://dictionary.apa.org/attachment
https://dictionary.apa.org/attachment
https://dictionary.apa.org/eating-disorder
https://dictionary.apa.org/eating-disorder
https://www.ennonline.net/attachments/942/mami-project-summary-report-final-041209.pdf
https://www.ennonline.net/attachments/942/mami-project-summary-report-final-041209.pdf
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
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 • mhGAP-HIG: adaptación del mhGAP para emergencias humanitarias. Dado que 
los conflictos armados, así como los desastres naturales e industriales, dan lugar 
a un amplio espectro de situaciones de emergencia agudas y crónicas, esta guía 
contiene información específica para estos contextos. Una versión en línea está 
disponible aquí.95 

 • Centros de Programas Terapéuticos Ambulatorios (OTP): programas de 
alimentación ambulatoria de enfoque comunitario, donde los pacientes son 
admitidos en el programa desde casa y solo asisten al OTP para supervisar el 
progreso de su tratamiento. Consulte la página 10 del manual de ACF.96 

 • Depresión perinatal: término utilizado para describir los efectos adversos del estrés 
y las tensiones de la vida cotidiana en el bienestar emocional de los padres en el 
momento del embarazo y el nacimiento que hacen que enfrentarse a las muchas 
tareas de cuidado infantil sea especialmente difícil. Consulte las páginas 11 y 12 del 
manual Pensamiento saludable de la OMS.97 

 • Retraso del crecimiento: cuando un niño tiene una estatura baja para su edad, 
generalmente debido a la desnutrición.98 

 • Centros de Alimentación Terapéutica: unidades de hospitalización 
específicamente adaptadas para el cuidado de niños que sufren de desnutrición 
aguda grave. Los niños reciben tratamiento completo para combatir la desnutrición, 
las vacunas esenciales, atención médica y servicios integrados de SMAPS. Consulte 
la página 9 del manual de ACF.99 

 • Emaciación: cuando un niño tiene bajo peso para su edad, generalmente debido a 
la desnutrición.100 

 • Desnutrición aguda grave: causada por un desequilibrio sustancial entre la ingesta 
nutricional y las necesidades físicas individuales. Generalmente está causada por 
una falta de información sobre vitaminas y minerales necesarios, y una ingesta 
calórica insuficiente (véase MSF), definida como WHZ < −3 o perímetro braquial < 115 
milímetros, o la presencia de edema de fóvea bilateral, o ambos.101 

 • Desnutrición aguda moderada: definida como una puntuación z de peso por altura 
(WHZ) entre −2 y −3, o perímetro braquial 115 milímetros y < 125 milímetros.102 

 • Desnutrición aguda global: la presencia de desnutrición aguda moderada y de 
desnutrición aguda severa en una población. Un valor de desnutrición aguda global 
de más del 10 % indica una emergencia. Las altas tasas de prevalencia fuera de la 
norma estacional son motivo de preocupación-103

95  Organización Mundial de la Salud y ACNUR (2015).mhGAP Humanitarian Intervention Guide (mhGAP-HIG): 
clinical management of mental, neurological and substance use conditions in humanitarian emergencies. [“Guía 
de intervención humanitaria mhGAP (mhGAP-HIG): gestión clínica de las condiciones mentales, neurológicas y por 
uso de sustancias en emergencias humanitarias”]. Organización Mundial de la Salud. https://apps.who.int/iris/han-
dle/10665/162960
96  ACF International (diciembre de 2013). Manual para la integración de prácticas de cuidado infantil y salud mental 
en los programas de nutrición, p. 10.
97  Organización Mundial de la Salud (2015). Pensamiento saludable: manual para la gestión psicosocial de la 
depresión perinatal, versión genérica de prueba de campo de la OMS 1.0, 2015 (N.º OMS/MSD/MER/15,1). Organización 
Mundial de la Salud.
98  OMS (5 de noviembre de 2015). Stunting in a nutshell [“El retraso del crecimiento en síntesis”]. https://www.who.int/
news/item/19-11-2015-stunting-in-a-nutshell
99  ACF International (diciembre de 2013). Manual para la integración de prácticas de cuidado infantil y salud mental 
en los programas de nutrición, p. 9.
100  OMS (s.d.). Malnutrition. https://www.who.int/health-topics/malnutrition#tab=tab_1
101  OMS (2013). Directriz: actualizaciones sobre la atención de la desnutrición aguda severa en lactantes y niños. Gine-
bra: OMS.
102  OMS (2012). “Supplementary Foods for the Management of Moderate Acute Malnutrition in Infants and Children 
6–59 Months of Age” [“Alimentos suplementarios para el tratamiento de la malnutrición aguda moderada en lactantes 
y niños de 6 a 59 meses de edad”]. Nota Técnica, OMS, Ginebra.
103  OMS. (2000). The Management of Nutrition in Major Emergencies [“La gestión de la nutrición en emergencias 
graves”]. Ginebra: OMS.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/162960/9789241548922_eng.pdf
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/152936/WHO_MSD_MER_15.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.actioncontrelafaim.org/wp-content/uploads/2018/01/exe4_manuel_integration_-_eng.pdf
https://medicalguidelines.msf.org/viewport/CG/english/severe-acute-malnutrition-16689141.html
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
https://apps.who.int/iris/handle/10665/162960
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1. Puede promover la creación de servicios de salud mental accesibles 
para niños y familias en un área geográfica dada para asegurar 
la prestación de servicios en todos los niveles de la pirámide de 
SMAPS del IASC. 
 
¿Por qué?  
La Norma 6 de las NMPNA (Garantizar el acceso de las personas a 
asistencia imparcial según sus necesidades y sin discriminación) 
establece que los actores humanitarios deben vigilar el acceso 
de los niños y las familias a los servicios e identificar y abordar los 
obstáculos.104  
¿Cómo?  
Orientación:
• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, páginas 116 a 120 

(Incluir las consideraciones psicológicas y sociales para la prestación 
de asistencia sanitaria general).

• Lista de comprobación del IASC, páginas 27 a 30 (Lista de 
comprobación de SMAPS en los servicios de salud). 

2. Puede consultar a los agentes de nutrición sobre cómo educar a los 
cuidadores sobre la importancia de la comunicación emocional y la 
estimulación física. 
 
¿Por qué?  
La Norma 16 de las NMPNA (Fortalecimiento de los entornos familiares 
y de cuidado) establece que “deben fortalecerse los entornos 
familiares y de cuidado para promover el desarrollo saludable de los 
niños y niñas y protegerlos de maltratos y otros efectos negativos 
originados de la adversidad”.105  
¿Cómo? 
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de nutrición:
• Manual ACF, páginas 40 y 41 (Atención psicosocial). 

104   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 46.
105  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 193.
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https://www.acnur.org/5b50c7b82cd.pdf
https://start-network.app.box.com/s/uzr563nqgvv1dv8na94q0bu4i6frul5h
https://www.actioncontrelafaim.org/en/publication/baby-friendly-spaces-holistic-approach-for-pregnant-lactating-women-and-their-very-young-children-in-emergency/
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3. Puede sugerir maneras en que los agentes de nutrición pueden 
mejorar la capacidad de los trabajadores de atención primaria de 
salud en los programas de nutrición para proporcionar servicios 
esenciales de SMAPS de calidad a niños, adolescentes y cuidadores. 
 
¿Por qué?  
La Norma 10 de las NMPNA (Salud mental y trastorno psicosocial) 
examina la importancia de centrarse en el sufrimiento emocional en 
la protección de la infancia, así como garantizar la accesibilidad de 
los servicios especializados a los niños que experimentaron síntomas 
antes y como resultado de la crisis humanitaria.106  
¿Cómo? 
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de nutrición:
• El mhGAP proporciona información sobre la gestión de las 

condiciones de salud mental, en particular los problemas de 
desarrollo y comportamiento.

• Save the Children PFA for Children training [“Primeros auxilios 
psicológicos de Save the Children para la formación de los niños”]. 

• Manual Pensamiento saludable de la OMS para la gestión 
psicosocial de la depresión perinatal.

• Enfrentando problemas plus (EP+):ayuda psicológica individual para 
adultos con problemas de angustia.

• Plan International Self-Care Manual for Humanitarian Aid 
& Development Workers [“Manual del plan de autocuidado 
internacional para trabajadores de ayuda humanitaria y desarrollo”]. 

4. Puede ayudar a los agentes de nutrición a integrar elementos de 
SMAPS en la provisión de atención médica materna. 
 
¿Por qué?  
Norma 16 de las NMPNA: véase más arriba.107 
¿Cómo? 
Orientación:
• Integrating psychosocial support into nutrition programmes 

[“Integración del apoyo psicosocial en los programas de nutrición”] 
(Estudio de caso)

106  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 137 a 144.
107  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 193.
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https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790
https://resourcecentre.savethechildren.net/document-collections/save-children-psychological-first-aid-training
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/152936/WHO_MSD_MER_15.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259696/WHO-MSD-MER-16.2-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259696/WHO-MSD-MER-16.2-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://plan-international.org/publications/self-care-manual-humanitarian-aid-development-workers
https://plan-international.org/publications/self-care-manual-humanitarian-aid-development-workers
https://www.interventionjournal.com/sites/default/files/Integrating_psychosocial_support_into_nutrition.13.pdf
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5. Puede animar a los agentes de nutrición a considerar las necesidades 
únicas de los adolescentes y colaborar con otros sectores para mejorar su 
bienestar físico y psicosocial. 
 
¿Por qué?  
La Norma 10 de las NMPNA hace hincapié en que las intervenciones de 
protección de la infancia deben ser proporcionadas y adaptadas a las 
necesidades de los niños de todas las edades y etapas de desarrollo, incluida 
la adolescencia.108 
¿Cómo?  
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de nutrición:
• UNICEF manual on Children, Food and Nutrition [“Manual de UNICEF sobre 

la infancia, la alimentación y la nutrición”], páginas 84 a 89 (Descripción de 
las necesidades nutricionales de los adolescentes).  

6. Puede consultar a los agentes de la nutrición sobre cómo cooperar con los 
servicios especialitzava pertinentes para adolescentes y cuidadores con 
trastornos mentales graves. 
 
¿Por qué?  
Norma 10 de las NMPNA: véase más arriba.109 
¿Cómo? 
Orientaciones a las que puede remitir a los agentes de nutrición:
• Operational Guidelines on Community-based MHPSS in Humanitarian 

Settings [“Directrices operativas sobre SMAPS basadas en la comunidad 
en situaciones humanitarias”], páginas 37 a 40 (Nivel 4 de SMAPS del IASC: 
atención especializada).

• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, páginas 138 a 147 (Proporcionar 
acceso a los servicios a personas con graves problemas de salud mental). 

7. Puede ofrecer apoyo en el desarrollo de servicios apropiados para recién 
nacidos y niños con discapacidad y retrasos del desarrollo. 
 
¿Por qué?  
La Norma 15 de las NMPNA (Actividades de grupo para el bienestar infantil) 
subraya la importancia de promover servicios accesibles y adaptados a las 
necesidades y preferencias de los niños y adolescentes con discapacidad.110 
¿Cómo? 
Orientación:
• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, páginas 132 a 134 (Proteger y 

atender a las personas con discapacidad).
• Directrices interinstitucionales para la gestión de casos y la protección de la 

infancia. 
• WRC and UNICEF PSS Guidance on Disability Inclusion [“Apoyo psicosocial 

del WRC y UNICEF, Orientaciones sobre la inclusión de la discapacidad”], 
páginas 39 y 40 (Apoyar a los niños con discapacidad en riesgo de mediano 
a alto).

108  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 137 a 144.
109  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, pp. 137 a 144.
110   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 183.
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https://www.unicef.org/media/60806/file/SOWC-2019.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10544/pdf/unicef-cb-mhpss-guidelines1.pdf
https://www.acnur.org/5b50c7b82cd.pdf
https://www.acnur.org/5b50c7b82cd.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/inter-agency-guidelines-for-case-management-and-child-protection-cpwg-june-2014-spanish.pdf/
https://resourcecentre.savethechildren.net/pdf/inter-agency-guidelines-for-case-management-and-child-protection-cpwg-june-2014-spanish.pdf/
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
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Agua, saneamiento e 
higiene (WASH)
Los agentes de protección de la 
infancia y de agua, saneamiento e 
higiene (WASH) deben asegurar que 
sus intervenciones se lleven a cabo de 
manera que protejan a los niños y a sus 
cuidadores. Esto es especialmente cierto 
en las emergencias humanitarias que 
implican brotes de enfermedades. La 
integración de elementos de SMAPS en 
WASH puede mejorar significativamente 
la salud y el bienestar de los niños, lo 
que da lugar a mejores resultados de 
protección de la infancia.111

111   La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la 
Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la protección de la 
niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 293.

Todas las niñas y niños en riesgo 
deben tener acceso a servicios de 
WASH adecuados que minimicen 
el riesgo de violencia física y sexual. 
En consecuencia, deben adoptarse 
medidas para garantizar que las 
actividades e instalaciones de WASH, 
incluida la información sobre higiene , 
sean accesibles y se adapten a los niños, 
que sean seguras, no discriminatorias, 
sensibles a la cultura y al género, y que 
se incluyan medidas de prevención en 
cualquier actividad relacionada con la 
prestación de WASH.112

 
World Vision (2019). 

WASH and child protection, p. 9 

112 World Vision (2019, December). WASH and child protection 
[“WASH y protección de la infancia”]. https://reliefweb.int/
report/world/wash-and-child-protection

https://reliefweb.int/report/world/wash-and-child-protection
https://reliefweb.int/report/world/wash-and-child-protection
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 • BabyWASH: un enfoque con el objetivo principal de romper el ciclo 
de exposición fecal-oral y de transmisión de enfermedades en niños 
menores de dos 2 años.113 

 • Kits de higiene y dignidad amigables para los niños: paquetes que 
contienen artículos esenciales para una buena salud entregados a 
niños y familias.114 

 • Participación de la comunidad en WASH: la participación de la 
comunidad en WASH es un proceso planificado y dinámico para 
conectar a las comunidades con otras partes interesadas en la 
respuesta a emergencias a fin de aumentar el control de la comunidad 
sobre el impacto de la respuesta. El proceso reúne las capacidades y 
perspectivas de las comunidades y del personal de respuesta.115 

 • Saneamiento Total Liderado por la Comunidad (CLTS): un enfoque 
que se centra en desencadenar cambios en el comportamiento 
relacionado con el saneamiento a través de la participación de la 
comunidad en lugar de simplemente construir baños. Esto se logra a 
través de un proceso de participación social que se concentra en toda 
la comunidad más que en los comportamientos individuales, y que 
depende del beneficio colectivo producido al detener la defecación 
abierta para fomentar un enfoque más cooperativo.116 

 • Promoción de la higiene: término general utilizado para una serie de 
estrategias destinadas a mejorar el comportamiento de las personas 
en materia de higiene y así prevenir la propagación de enfermedades, 
con especial atención al comportamiento en relación con el 
abastecimiento de agua y el saneamiento.117 

 • Salud e Higiene Menstrual (SHM): abarca tanto el manejo de la salud 
menstrual como los factores sistémicos más amplios que vinculan 
la menstruación con la salud, el bienestar, la igualdad de género, la 
educación, la equidad, el empoderamiento y los derechos.118 

113  Dominguez, E.I. (2017) BabyWASH and the 1,000 Days: A Practical Package for Stunting Reduction. [“BabyWASH y 
los 1000 días: Un paquete práctico para la reducción del retraso del crecimiento”]. Londres: Action Contra el Hambre, 
p. 15.
114   UNICEF, Clúster WASH (julio de 2019). National WASH Cluster Minimum Standards NFI Guidance Notes for WASH 
/ Hygiene Kits [“Notas orientativas sobre normas mínimas para los artículos no alimentarios del Clúster WASH de 
UNICEF”].
115  Niederberger, E., Knight, L., y O’Reilly, M. (2019). An Introduction to Community Engagement in WASH [“Introduc-
ción a la participación de la comunidad en WASH”].
116  Kar, K., y Chambers, R. (2008). Handbook on community-led total sanitation [“Manual sobre saneamiento total 
liderado por la comunidad”].
117  Reed, R., Godfrey, S., Kayaga, S., Reed, B., Rouse, J., Fisher, J., ... y Odhiambo, F. (2013). Technical notes on drinking-wa-
ter, sanitation and hygiene in emergencies [“Notas técnicas sobre agua potable, saneamiento e higiene en situaciones 
de emergencia”].
118  UNICEF, (2019). Guide to menstrual hygiene materials [“Guía de materiales de higiene menstrual”]. Nueva York, 
NY, 10017. p. 7.
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 • Manejo de Higiene Menstrual (MHM): “Las mujeres y las adolescentes 
utilizan materiales limpios de manejo menstrual para absorber o recoger 
sangre que se pueden cambiar en privacidad tan a menudo como sea 
necesario durante el período menstrual, usan jabón y agua para lavar el 
cuerpo según sea necesario, y tienen acceso a instalaciones para disponer 
de materiales usados para el manejo menstrual”.119 

 • Depresión perinatal: término utilizado para describir los efectos adversos 
del estrés y las tensiones de la vida cotidiana en el bienestar emocional de 
los padres en el momento del embarazo y el nacimiento que hacen que 
enfrentarse a las muchas tareas de cuidado infantil sea especialmente 
difícil. Consulte las páginas 11 y 12 del manual Pensamiento saludable de 
la OMS.120 

 • Saneamiento seguro: la provisión de instalaciones de aseo seguras, 
privadas y dignas. El saneamiento seguro tiene como objetivo reducir 
las vías directas e indirectas de transmisión de enfermedades. Los 
componentes de unos servicios de saneamiento seguro incluyen el 
aseo, el almacenamiento y el transporte, el mantenimiento y la limpieza. 
Consulte la página 17 de la Nota orientativa del clúster WASH. 

 • Cambio en el comportamiento social: cambiar los hábitos y acciones 
de una comunidad que afectan a WASH para lograr resultados más 
sostenibles y los impactos deseados en la salud de la inversión en 
programas WASH.121 

 • Niños, niñas y adolescentes separados y no acompañados (UASC): niños 
y adolescentes que no están acompañados o que han sido separados de 
sus padres u otros familiares.122 

 • Abastecimiento de agua: los servicios de abastecimiento de agua 
doméstica deben proporcionar cantidades adecuadas de agua potable 
para beber, cocinar, higiene personal y otros usos domésticos.123 Consulte 
las páginas 16 y 17 de la Nota orientativa del clúster WASH. 

 • Transporte de agua en camiones cisterna: normalmente, una 
intervención a corto plazo utilizada para cubrir interrupciones en el 
servicio de agua y satisfacer los requisitos mínimos de agua de los 
beneficiarios.124

119   OMS/UNICEF (2012). Consulta sobre el proyecto de larga lista de opciones de objetivos, metas e indicadores para 
la vigilancia mundial futura del agua, el saneamiento y la higiene. Disponible en  https://washdata.org/report/jmp-
2012-post2015-consultation 
120  Organización Mundial de la Salud (2015). Pensamiento saludable: manual para la gestión psicosocial de la 
depresión perinatal, OMS generic field-trial versión 1,0, 2015 (No OMS/MSD/MER/15,1). Organización Mundial de la Salud.
121  Aunger, R., Coombes, Y., Curtis, V., Mosler, H., y Trevaskis, H. (2014). Changing WASH behaviour. In Sanitation and 
Hygiene in Africa: Where do We Stand? Analysis from the AfricaSan Conference, Kigali, Rwanda pp. 45 a 52. [“Cambiar 
el comportamiento relativo a WASH. Saneamiento e higiene en África: ¿en qué punto nos encontramos? Análisis de la 
Conferencia Africana, Kigali, Rwanda”].
122  Uppard, S., y Birnbaum, L. (2017). Field Handbook on Unaccompanied and Separated Children [“Manual de campo 
sobre niños no acompañados y separados”]. Grupo interinstitucional sobre los niños separados de sus familias, p. 8.
123  Oxfam, Solidarites International, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Global WASH Cluster. 
(Mayo de 2020). Modular Analytical Framework for Quality and Accountability - WASH Cluster Guidance Note, pp. 16–17 
[“Marco analítico modular para la calidad y la rendición de cuentas. Nota orientativa del Clúster WASH”], pp. 16 y 17.
124  Lantagne, D. (2017). Short-term WASH interventions in emergency responses in low-and middle-income countries 
[“Intervenciones WASH a corto plazo en respuestas de emergencia en países de ingresos bajos y medios”], p. 13.
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https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/152936/WHO_MSD_MER_15.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/152936/WHO_MSD_MER_15.1_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_spanish.pdf
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/iasc_guidelines_mhpss_spanish.pdf
https://washdata.org/report/jmp-2012-post2015-consultation
https://washdata.org/report/jmp-2012-post2015-consultation
APM
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1. Puede ofrecer colaborar en el mapeo de los servicios disponibles 
de SMAPS para niños y familias. Basándose en este mapeo, puede 
analizar conjuntamente las lagunas existentes en los servicios y 
mejorar los itinerarios de remisión. 
 
¿Por qué? 
La Norma 1 de las NMPNA (Coordinación) establece que la protección 
de la infancia debe desarrollar y mantener mapas de servicios.125  
¿Cómo? 
Orientación:
• Colaborar con equipos de transporte de agua (si procede) para llevar 

a cabo análisis de necesidades en áreas de difícil acceso por otros 
medios.

• Desarrollar, actualizar y distribuir listas de contactos e itinerarios de 
remisión, colaborando idealmente con los agentes de violencia de 
género (VG) y de protección de la infancia.

• Interagency Gender-based Violence Case Management Guidelines: 
Providing care and case management services to GBV survivors 
in humanitarian settings [“Directrices para la gestión de casos de 
violencia de género entre agencias: prestación de servicios de 
atención y gestión de casos a sobrevivientes de VG en entornos 
humanitarios”], páginas 15 a 29 (Building a foundation for GBV Case 
Management) [“Crear una base para gestión de casos de VG”] y 93 
a 117 (GBV Case Management with Women and Adolescent Girls) 
[“Gestión de casos de VG con mujeres y niñas adolescentes”].

• Childfund International Manual on Strengthening Community-
Based Child Protection Referral Pathways [“ Manual sobre el 
fortalecimiento de las vías de derivación de protección de la infancia 
basadas en la comunidad de Childfund International”].

125  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 58. 

http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
http://www.gbvims.com/wp/wp-content/uploads/Interagency-GBV-Case-Management-Guidelines_Final_2017.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14130/pdf/strengthening_community-based_child_protection_referral_pathways_-_a_resource_manual.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/14130/pdf/strengthening_community-based_child_protection_referral_pathways_-_a_resource_manual.pdf
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2. Puede promover la inclusión de intervenciones de manejo de la 
higiene menstrual (MHM) como parte de programas de WASH, 
incluidas consideraciones psicosociales para las niñas. 
 
¿Por qué? 
La Norma 26 de las N126PNA (Agua, saneamiento e higiene (WASH) y 
protección de la niñez y adolescencia) especifica “la implementación 
de intervenciones adecuadas y seguras sobre la gestión de la higiene 
menstrual (MHM) para las niñas”.126 
¿Cómo?  
Orientación:
• IRC Menstrual Hygiene Management (MHM) in emergencies toolkit 

[“Conjunto de herramientas del IRC para la gestión de la higiene 
menstrual (MHM) en situaciones de emergencia”].

• Global Protection Cluster – Dignity Kits Guidance Note [“Grupo 
Temático Mundial sobre Protección: nota orientativa sobre los kits de 
dignidad”]. Asegúrese de que la distribución de los kits de dignidad 
está vinculada a las intervenciones de MHM. 

3. Puede ayudar con la planificación de las instalaciones del WASH 
para asegurarse de que se tengan en cuenta los factores sociales y 
físicos importantes relacionados con la protección de la infancia. 
 
¿Por qué? 
La Norma 26 de las NMPNA establece lo siguiente: “Todos los NNA 
deben tener acceso a servicios apropiados de agua, saneamiento e 
higiene que apoyen su dignidad y minimicen los riesgos de violencia 
física y sexual”..127 
¿Cómo?  
Orientación:
• Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, Lista de Acciones 11.1 

(Consideraciones sociales en la provisión de WASH).
• Site Planning Guidance to Reduce the Risk of GBV [“Guía de 

planificación del sitio para reducir el riesgo de VG”], páginas 30 a 35 
(Consideraciones y acciones clave para la prevención y mitigación de 
riesgos en los puntos de agua y la infraestructura del agua).

• Child Protection, Camp Management and WASH [“Protección de la 
infancia, gestión de campamentos y WASH”] (Estudio de caso).

126  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 293
127  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 293
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https://www.rescue.org/resource/menstrual-hygiene-management-mhm-emergencies-toolkit
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/dignity_kits_guidance_note_en.pdf
https://www.acnur.org/5b50c7b82cd.pdf
https://cccmcluster.org/sites/default/files/2020-03/Site%20Planning%20GBV%20Booklet1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10273/pdf/cp_mainstreaming_wash_final_9_nov.pdf
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4. Puede promover, educar y asegurar que las directrices y políticas 
de protección de la infancia, especialmente aquellas relacionadas 
con la protección contra el trabajo infantil, se implementen en las 
intervenciones WASH. 
 
¿Por qué? 
Norma 26 de las NMPNA: es necesario evitar el uso del trabajo infantil 
en sit128aciones de emergencia, equilibrando las necesidades de los 
adolescentes de ganar dinero durante la construcción de instalaciones 
de WASH con sus otras necesidades, como la escolarización y la 
protección física. 128 

¿Cómo?  
Orientación:
• Inter-Agency Toolkit: Supporting the Protection Needs of 

Child Labourers in Emergencies [“Conjunto de herramientas 
interinstitucionales: apoyar las necesidades de protección de los 
niños que trabajan en situaciones de emergencia”], páginas 18 a 
26 (Factores de riesgo y mitigaciones para proteger a los niños y 
adolescentes de la explotación laboral).

• Integrated child protection, WASH and cash-for-work to address 
child labour among adolescents [“Protección integrada de la 
infancia, WASH y dinero por trabajo para abordar el trabajo infantil 
entre los adolescentes”] (Estudio de caso de intervención). 

5. Usted puede trabajar junto con los agentes WASH para establecer 
mecanismos de información y denuncia amigables con los niños. 
 
¿Por qué? 
La Norma 17 de las NMPNA (Enfoques a nivel comunitario) reconoce 
la importancia de la partic129pación de los niños en los procesos 
comunitarios y valora la aportación de los niños como perspicaces e 
ingeniosos. Al mismo tiempo, esta participación debe ser sensible a 
los derechos de los niños y protegerlos.129 
¿Cómo? 
Orientación:
• Child-Friendly Feedback and Reporting Mechanisms [“Mecanismos 

de información y denuncia adecuados para los niños”], páginas 13 a 
21 (Herramientas prácticas).

• Plan International Child-Friendly Feedback and Reporting 
Mechanisms: Guide and Toolkit [“Mecanismos de información y 
denuncia adecuados para los niños: guía y herramientas de Plan 
internacional”].

• Safeguarding Children in Emergencies: A Pocket Guide [“Protección 
de los niños en situaciones de emergencia: guía de bolsillo”], 
páginas 21 a 28 (Mecanismos de reclamación y responder a una 
preocupación).

128  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 293
129  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 200.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10294/pdf/responding_to_child_labour_in_emergencies_-_interactive_ia_toolkit_-_fin.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/10294/pdf/responding_to_child_labour_in_emergencies_-_interactive_ia_toolkit_-_fin.pdf
https://alliancecpha.org/sites/default/files/technical/attachments/cs_27_wash_cash_syria.pdf
https://alliancecpha.org/sites/default/files/technical/attachments/cs_27_wash_cash_syria.pdf
https://www.unicef.org/eca/sites/unicef.org.eca/files/2019-02/NHRI_ComplaintMechanisms.pdf
https://plan-international.org/publications/child-friendly-feedback-mechanisms-guide-and-toolkit
https://plan-international.org/publications/child-friendly-feedback-mechanisms-guide-and-toolkit
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/safeguarding-children-emergencies-pocket-guide
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6. Usted puede trabajar junto con los agentes WASH para facilitar 
subgrupos para la consulta sobre participación de la comunidad 
para responder a las necesidades únicas de los niños. 
 
¿Por qué? 
La Norma 17 de las NMPNA reconoce la importancia de la 
partic130pación de los niños en los procesos comunitarios y valora 
la aportación de los niños como perspicaces e ingeniosos. Al mismo 
tiempo, esta participación debe ser sensible a los derechos de los 
niños y protegerlos.130  
¿Cómo?  
Orientación: 
Participación de los niños y la comunidad.
• Save the Children MIRA: Listening to Children During Emergencies 

[“MIRA de Save the Children: escuchar a los niños durante las 
emergencias”] (Conjunto de herramientas para la participación de 
los niños).

• Camp Management Toolkit chapter on Community Participation 
[“Capítulo sobre la participación comunitaria de las herramientas 
para la gestión de campamentos”]. 

• OXFAM Working with Children in Humanitarian WASH Programmes 
Guide [“Guía de OXFAM sobre el trabajo con niños en programas 
humanitarios WASH”], páginas 1 a 7 (Principios de la intervención 
WASH con niños, con énfasis en las necesidades psicosociales). 

130  La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (2019). Normas mínimas para la 
protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, edición de 2019, p. 200.
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https://resourcecentre.savethechildren.net/library/childrens-mira-listening-children-during-emergencies
http://cmtoolkit.org/chapters/view/community-participation
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
https://www.oxfamwash.org/communities/children/tbn-children-humanitarian-emergencies-010112-en.pdf
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 Mujeres y niñas
 • UNICEF WASH Safety Audit Observation Checklist [“Lista de 
comprobación de la auditoría de seguridad de WASH de UNICEF”].

 • IASC Gender Handbook in Humanitarian Actions [“Manual sobre 
género en las acciones humanitarias del IASC”], páginas 105 a 109 
(Enfoque en WASH y la igualdad de género).

 • Manual for a Community-Led Urban Safety Audit [“Manual para una 
auditoría de seguridad urbana dirigida por la comunidad”], páginas 
43 a 71 (Herramientas para una auditoría de seguridad urbana para 
mujeres y niñas). 
 
Discapacidad

 • Guía del IASC sobre SMAPS en Emergencias, páginas 132 a 134 
(Atender y proteger a las personas con trastornos mentales graves 
y otras discapacidades mentales y neurológicas internadas en 
instituciones).

 • WRC and UNICEF PSS Guidance on Disability Inclusion [“Apoyo 
psicosocial del WRC y UNICEF, Orientaciones sobre la inclusión de la 
discapacidad”], páginas 28 a 40 (Utilización de herramientas con niños 
con diferentes tipos de discapacidad).  
 
LGBTQI+

 • Informe práctico sobre cómo proporcionar servicios y apoyo a personas 
LGBTQI+. 

 • Sexual and Gender Minorities and COVID-19: Guidance for WASH 
Delivery [“Minorías sexuales y de género y COVID-19: orientación para la 
provisión de WASH”].

 • Transgender-Inclusive Sanitation [“Saneamiento inclusivo para las 
personas transgénero”] (artículo sobre un estudio de caso de Asia 
meridional sobre la prestación de servicios de WASH a personas 
transgénero). 
 
UASC

 • Save the Children Safeguarding Children in WASH [“Save the Children, 
Protección de los niños en WASH”].

 • Inter-agency Working Group on UASC Toolkit [“Grupo de Trabajo 
Interinstitucional sobre herramientas para UASC”], página 223 (Normas 
de cuidado temporal).
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https://gbvguidelines.org/en/documents/unicef-wash-safety-audit-observation-checklist/
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/women-girls-boys-and-men-different-needs-equal-opportunities-iasc-gender-handbook-0
https://asiafoundation.org/wp-content/uploads/2020/11/Manual-for-a-Community-Led-Urban-Safety-Audit.pdf
https://www.acnur.org/5b50c7b82cd.pdf
https://www.womensrefugeecommission.org/wp-content/uploads/2020/04/PSS-Guidance-on-Disability-Inclusion.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/lgbtqi2-s-practice-brief.pdf
https://www.waterforwomenfund.org/en/learning-and-resources/resources/KL/WfW_EdgeEffect_Guidance-Note_COVID-19-WASH-SGM-Inclusion-FINAL.pdf
https://www.waterforwomenfund.org/en/learning-and-resources/resources/KL/WfW_EdgeEffect_Guidance-Note_COVID-19-WASH-SGM-Inclusion-FINAL.pdf
https://practicalactionpublishing.com/article/2438/transgender-inclusive-sanitation-insights-from-south-asia
http://washcluster.net/sites/gwc.com/files/2022-01/SC_Child%20Safeguarding%20%26%20WASH%20_2019.pdf
https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/TOOLS-WEB-2017-0322.pdf
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7. Puede apoyar a los agentes de WASH para que colaboren con los 
agentes de la educación en la promoción de intervenciones en las 
escuelas y EAN en respuesta a las condiciones de salud mental y 
psicosociales. 
 
¿Por qué? 
Norma 26 de las NMPNA: véase más arriba. 
¿Cómo? 
• Life Skills-Based Hygiene Education [“Educación sobre higiene 

basada en las aptitudes para la vida”] (Documento de orientación 
sobre la educación WASH en las escuelas).

• Strengthening Water, Sanitation and Hygiene in Schools 
[“Fortalecimiento del agua, el saneamiento y la higiene en las 
escuelas”] (Un manual de orientación sobre WASH).

• A Toolkit for Integrating MHM into Humanitarian Response 
[“Conjunto de herramientas para la integración del MHM en la 
respuesta humanitaria”], páginas 67 a 70 (WASH en la educación, en 
particular la creación de capacidad de los docentes).

• Promoción de la higiene y cambio de comportamientos
• OXFAM Working with Children in Humanitarian WASH Programmes 

Guide [“Guía de OXFAM sobre el trabajo con niños en programas 
humanitarios WASH”], páginas 7 a 10 (Ideas de actividades 
apropiadas para la edad para diferentes etapas del desarrollo).

8. Puede apoyar a los agentes WASH para que elaboren directrices 
para ejecutar las intervenciones de BabyWASH con un enfoque en 
los aspectos de SMAPS. 

¿Por qué? 
Norma 26 de las NMPNA: véase más arriba. 
¿Cómo?
• Programación de UNICEF BabyWASH, orientación sobre la 

integración de las intervenciones WASH en todos los sectores para 
influir en los resultados de la salud infantil.

• Pensamiento saludable de la OMS (Un manual para la gestión 
psicosocial de la depresión perinatal. Asegurar la consideración de 
los determinantes psicosociales, como el apoyo psicosocial a los 
padres que experimentan la depresión perinatal).

• ACF Baby-Friendly Spaces – Holistic Approach for Pregnant or 
Lactating Women and their Very Young Children in Emergencies.
[“Espacios amigables para bebés de ACF: un enfoque holístico para 
apoyar a las mujeres embarazadas o lactantes y a sus hijos”].

• páginas 36 y 44 (Atención psicosocial) 
• páginas 78 y 82 (Apoyo psicosocial)
• páginas 85 a 87 (Sesiones de debate en grupo)
• páginas 28 a 30 (Lactancia materna, apego y relación madre-hijo)
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https://www.yumpu.com/en/document/read/26922890/life-skills-based-hygiene-education-irc-international-water-and-
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/7126/pdf/7126.pdf
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