
Normas Minimas de 
Protección a la Infancia en 

el ambito humanitario

Prof.	Dra.Maite Alemany	Jordán



. Contextos Humanitarios: Desastres Naturales y 

Fuente	ACNUR:		Manual	ACNUR	para	la	Protección	de	Mujeres	y	Niñas-
Chad/Una	madre	refugiada	y	su	hija	alejan	sus	pertenencias	del	agua,	luego	de	
que	el	albergue	improvisado	en	que	vivían	resultara	afectado	por	una	
inundación.



. Contextos Humanitarios: Desastres Naturales y 

Reyes, Rubén. Violencia contra las mujeres: un desastre que los hombres sí podemos
evitar. Programa de Puntos de Encuentro. Fuente Banco Mundial y el Instituto Global de
las Mujeres 2014. Nicaragua. Post-Mitch.



Como	indica	el	PNUD*	“Las	mujeres,	los	niños	
y	las	niñas	son	14	veces	más	propensos	a	morir	
durante	un	desastre”	.	

Como indica el IASC “Los niños, niñas y
adolescentes pueden representar la mitad o
más de la mitad de la población afectada por
los conflictos o crisis humanitarias... quienes
tienen más riesgo de violencia y explotación
que los hombres y los niños”.
” .

Población más afectada por los Desastres:



Como	indica	ONU-Mujeres:

“	Los	desastres	afectan	de	manera	diferente	a	
hombres	y	a	mujeres,	siendo	mayormente	las	
mujeres	y	niños,	especialmente	las	niñas	y	las	
mujeres	adultas,	la	población	más	afectada	por	
los	desastres	y	emergencias	humanitarias ”	.	

Población afectada de forma diferente….



Los NNA pueden fallecer, ser heridos, sufrir
discapacidades, quedar huérfanos, separarse de
sus familias, así como ser reclutadas en fuerzas o
grupos armados, ser víctimas de abuso sexual o
trata.
Y las niñas sufren mayores riesgos pueden por su
condición de género además de ser víctimas de
violencia sexual, sufrir matrimonios forzados,
embarazos no deseados, contraer el Sida….

Consecuencias de los Desastres en NNA
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Manuales/ Guias

Normas de Protección a la Niñez en 
la  Acción Humanitaria:
DDHH
Derecho Internacional Humanitario
Derecho de los Refugiados/as.
Normas MÍnimasde Proteccióna la 
Infancia en AH.



¿ Quienes elaboran estas NMPI?
§ Normas del Grupo de Trabajo de Protección de la 

Infancia liderado por la UNICEF y Save the Children, 
Global	Protection Cluster Child Protection (CPWG),
dentro del Comité Permanente entre Organismos, IASC. 

§ Clúster	constituida	por	agencias	de	Naciones	Unidas,	
Organizaciones	No	Gubernamentales,	entidades	
académicas	y	otros	organismos	para	coordinar	la	
protección	de	la	infancia	en	situaciones	humanitarias.	



Objetivos de las NMPI: Protección de la 
Niñez en Emergencias.

Es la prevención y la respuesta al
abuso, negligencia, explotación y
violencia contra los niños, niñas y

adolescentes en situaciones de
emergencia. (Grupo de Trabajo)



Cuando se produce la respuesta humanitaria la
prioridad es salvar vidas, y se olvidan de la
perspectiva de género, de la niñez, y de la
protección contra los riesgos de la violencia, el
apoyo psicosocial a familias y a los/las NNA.

NECESIDAD	DE	NORMAS	MINIMAS	DE	
PROTECCIÓN	DE	LA	INFANCIA	EN	LA	ACCIÓN	

HUMANITARIA.	

Asistencia Humanitaria



¿A quiénes están dirigidas las normas?

Estas normas están dirigidas a quienes trabajan en protección
de la niñez o en áreas relacionadas de la acción humanitaria.

Los que trabajan directamente con NNA,
familias y comunidades;

Encargados de la planificación y de la toma  
de decisiones:

Coordinadores; Donantes; Académicos;
Y a quienes trabajan en abogacía y medios de  

comunicación.

Al personal
del sistema
judicial y de
seguridad.

Incluyen a personal  
del gobierno y a  

quienes trabajan en  
organizaciones  

independientes o  
multilaterales.

Fuerzas o  
grupos  

armados.



Principios de las NMPI



Se ha desarrollado la técnica de los mapas de 
prevención de riesgo como una herramienta que 

identifica claramente TODOS  los riesgos que NNA 
enfrentan en situación de su cotidianiedad y cuando se 

produce un desastre.

Principio de Participación del NNA como 
mecanismo de prevención de los Desastres



Plan		Internacional	
El	Salvador







Normas para asegurar una respuesta de calidad
en la protección de la infancia

1. Coordinación

2. Recursos humanos

3. Comunicación, abogacía y medios de
comunicación

4. Gestión del Ciclo del Programa

5. Gestión de la información

6. Monitoreo de la protección de la niñez



2.Recursos Humanos
• Desarrollar una Política de Protección a la niñez y de 

equidad de género para el  personal y contrapartes. 

• Asegurar que el personal haya  firmado y recibido orientación sobre el 
Código de Conducta/ Evaluaciones de Desempeño.

• Mecanismos de monitoreo y denuncias en la organización.

• Entorno de trabajo saludable y períodos de descanso y 
recuperación.



6.Monitoreo de la Protección de la Infancia

• Recolección continua de información que indique los niveles y
patrones de violencia, explotación, y abusos.

• Mecanismos de Monitoreo de la utilización de los niños y
niñas soldado en contravención del derecho aplicable y
Presentación de Informes sobre la protección de la niñez en
conflictos armados que se centra en la Resolución 1612 del
Consejo de Seguridad del 2005 en situaciones de conflictos
armados o de violencia.



Normas para abordar las necesidades de
protección de la infancia

1. Peligros y lesiones
2. Violencia física y  

otras practicas  
dañinas

3. Violencia sexual
4. Problemas  

psicosociales y  
trastornos mentales

5. Niños y Niñas  
vinculados a  
fuerzas armadas o  
grupos armados

6. Trabajo infantil
7. Niños, niñas y  

adolescentes no  
acompañados y  
separados

8. Justicia para los  
niños, niñas y  
adolescentes.



Normas para desarrollar estrategias adecuadas para  
la protección de la infancia

15. Gestión de casos

16. Mecanismos de protección de la
niñez basados en la comunidad

17. Espacios amigables para la niñez

18. Protección de niños, niñas y  
adolescentes excluidos.



Normas para integrar la protección de la
infancia en otros sectores humanitarios

Y protección
de la infancia

19.Recuperación económica  
20.Educación
21.Salud
22.Nutrición
23.Agua, Saneamiento e Higiene  
24.Alojamientos
25.Gestión de campamentos
26.Distribución.



. Contextos Humanitarios: Desastres Naturales y 

Distribución	de	AH	en	los	Terremotos	en	El	Salvador	2001



26. NMPI Distribución de AH

• Dignity Kit UNFPA. Insumos básicos que incluyan material 
de higiene especifico para las mujeres y niñas para	su	higiene	
y	preservar	su	privacidad	y	dignidad,	para	que	pudieran	realizar	sus	
labores	diarias	en	campos	de	refugiados,	en	lugares	afectados	por	
desastres	y	emergencias.	Estos	paquetes	humanitarios	contienen	
ropa	interior,	compresas,	jabón,	y	algo	tan	mínimo	como	una	
linterna	para	salir	por	las	noches	a	los	baños	en	sus	campamentos,	
y	están	enfocados	a	cada	país,	cultura,	historia,	libertad	de	
conciencia	o	religión.

• Espacios Seguros para Mujeres y Niños/Niñas. Baños y otros 
espacios separados.



Vínculo entre Protección y GIRD



GRACIAS


