Protección de la Niñez - Cuidado Alternativo
Recursos básicos
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Inter-agency, recursos fundacional:
Kit de herramientas del Inter-agency Alternative Care in Emergencies (ACE)
o Este conjunto de herramientas hace referencia tanto a la Principios rectores
interinstitucionales sobre niños no acompañados y separados (2004) y Directrices de la
ONU para las modalidades alternativas de cuidado de los niños (2010).
Manual y kit de herramientas de la Alianza para niños no acompañados y separados de CPHA
(ambos disponibles en español)
o El Capítulo 10 del manual y las Herramientas 46-48 analizan más de cerca el cuidado
alternativo.
Entrenador de entrenadores de la Alianza por CPHA UASC (disponible en español), el módulo
7 analiza el cuidado alternativo
Normas Mínimas de Protección de la Niñez, Norma 19 de la Alianza por CPHA
Nota Técnica sobre la Protección de la Niñez Durante la Pandemia del COVID-19: Niñez y
Cuidados Alternativos & Orientación para la provisión de cuidado alternativo durante COVID19
Pautas de procedimientos de interés superior (ACNUR), la sección 3.8 se centra en el cuidado
temporal e interino
Directrices sobre vida independiente supervisada para niños no acompañados de ACNUR
(2021)
Inter-agency MOOC sobre Cuidados Alternativos, revisar el volante en español y esté atento a
cuándo se volverá a realizar el curso
Manual de campo para la implementación de las Directrices de BID (ACNUR)
o El Capítulo 3 sobre determinación del interés superior como parte de un programa
más amplio de protección infantil, tiene una selección del Arreglos de cuidado
alternativo (3.11)
Recursos complementarios:
Webinar 3 y presentación adjunta sobre niños no acompañados y separados de la reciente
serie de aprendizaje regional de LAC puede ser útil. Varios de los recursos a continuación
también son referencias en la presentación.
UNICEF LACRO Seminario web sobre Más allá del cuidado institucional (Disponible en
Español)
Recomendaciones clave para la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de
2019 sobre los Derechos del Niño con un enfoque en los niños sin cuidado parental
Salva a los niños Programación y protección de la seguridad infantil en los centros de
atención provisional & Guía de COVID-19 para centros de atención provisional
Modelo de cuidado alternativo para niñas, niños y adolescentes migrantes, solicitantes de
asilo y refugiados en México: Guía de implementación
Interseccionalidad de Género y Separación Familiar, Cuidados Alternativos y Reintegración de
la Niñez (2021)
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Estrategias para brindar acogimiento familiar seguro y eficaz: Una revisión de la evidencia
para aquellos que diseñan y brindan programas de acogimiento familiar, de Family for Every
Child
SOPs de países:
SOP de cuidados alternativos de Irak
SOP interinstitucionales de Cuidado alternativo en el campo de refugiados de Mahama,
Ruanda
Pautas de cuidados alternativos de Etiopía
Anexos de Sudán del Sur en su Manual y SOP de gestión de casos

Nota: Opciones de recursos adicionales:
 Tenemos más recursos y podemos localizar más dependiendo de:
o ¿Qué tipo de cuidado alternativo podría ser más relevante según sus necesidades (por
ejemplo: cuidado familiar, cuidado por parientes, hogares para grupos pequeños,
centros de acogimiento provisional, cuidado institucional, etc.)?
o Qué tipo de recursos podría estar buscando (por ejemplo: formularios de casos,
términos de referencia, pautas, etc.)

For additional queries and technical support, contact the CP AoR Help Desks at:





Arabic Help Desk: CPAOR_ArabicHelpDesk@unicef.org
French Help Desk: CPAOR_FrenchHelpDesk@unicef.org
Spanish Help Desk: CPAOR_SpanishHelpDesk@unicef.org
Global Help Desk: lbienkowski@unicef.org

More information on the CP AoR Help Desks can be found here: https://www.cpaor.net/HelpDesk

