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Acerca de la herramienta

la herramienta Protección de la niñez y la adolescencia en
emergencias o desastres tiene como objetivo contribuir a la protección
integral y garantía de los derechos de los niños y las niñas que están en
riesgo o han sido afectados por desastres. Brinda un marco de referencia y
presenta una recopilación de instrumentos para que los actores con
responsabilidades en la protección de la niñez y de la gestión integral del
riesgo puedan sustentar sus acciones. 

esta herramienta presenta aspectos relacionados con el desarrollo de los
niños, las niñas y adolescentes, que deben monitorearse principalmente
en situaciones de desastres. retoma los articulados de la declaración
Universal de los derechos Humanos y de la Convención de los derechos
del niño y la necesidad de considerar el interés superior de la niñez y
adolescencia. Presenta, además, instrumentos cortos para la operatividad
de la protección, basados principalmente en el “manual de evaluación
rápida de la protección de la infancia” del grupo global de Protección, la
cartilla de metodología “retorno a la alegría” de UniCeF y Cruz roja y
las “directrices para espacios amigables en situaciones de emergencia”,
también del grupo global de Protección. 

¿Cuál es su propósito?

¿A qué preguntas responde? 

¿A quiénes está dirigida?

•¿Por qué la niñez debe ser objeto de una atención especial en situación de
•desastres?
•¿Cuál es el marco de referencia para actuar a favor de los derechos de la
•niñez?
•¿Cómo establecemos las prioridades de protección de la niñez en
•emergencias o desastres?
•¿Qué podemos hacer para evitar la separación familiar en caso de
•desastres?
•¿Cómo debe darse apoyo psicosocial a niños, niñas y adolescentes?
•¿Qué son los espacios amigables y para qué sirven en situaciones de
•emergencias o desastres?

•autoridades e instituciones públicas en general, de nivel nacional o local,
•especialmente aquellas con responsabilidades en reducción de riesgo de
•desastres, ayuda humanitaria y en derechos de la niñez.
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•Personal miembros de la comunidad educativa u otras personas
•interesadas en trabajos con niños/as.
•organizaciones nacionales e internacionales.
•organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, otras
•instituciones o agencias de naciones Unidas con interés o mandato en la
•temática. 

Contenido de la herramienta 

Protección de la niñez y la adolescencia en emergencia o desastres  

marco de referencia para la protección de la niñez

Protección de la niñez y la adolescencia en emergencias o desastres

elementos básicos para protección de la niñez

evacuación rápida: Un punto de partida

Prevenir la separación
familiar

apoyo psicosocial
generar espacios

amigables
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Marco de referencia para la
protección de la niñez

según el grupo de trabajo para la Protección de la infancia, la protección
de la niñez es “la prevención y la respuesta al abuso, negligencia,
explotación y violencia contra los niños y las niñas”. los riesgos de la niñez
y la adolescencia pueden verse incrementados por el impacto de
fenómenos que provocan desastres y por los efectos colaterales como los
desplazamientos, interrupciones de servicios y actividades cotidianas,
separaciones de las familias y de las comunidades, entre otros. 

los niños, las niñas y adolescentes son sujetos de derechos y se les debe
brindar protección ante cualquier tipo de situación que ponga en peligro su
dignidad o su integridad física o psicológica. el marco de referencia básico
para la protección de la infancia proviene de la declaración Universal de los
derechos Humanos, la Convención de los derechos del niño y las normas
mínimas de protección de la infancia en la acción humanitaria, referentes
de los que podemos extraer cuatro principios fundamentales:

Supervivencia y

desarrollo

No

discriminación

Participación

del niño

El interés

superior del

niño

del mismo modo que el derecho a la vida de los niños, niñas y
adolescentes, los trabajadores humanitarios deben tener en cuenta
también los efectos de la emergencia y la respuesta en su desarrollo
físico, psicológico, emocional, social y espiritual. 
las situaciones humanitarias generalmente aumentan las
diferencias existentes y marginan aún más a quienes se encuentran
en riesgo de ser discriminados. los actores humanitarios deben
monitorear los patrones de discriminación nuevos existentes y
abordarlos durante la respuesta. 
los trabajadores de la ayuda humanitaria deben asegurarse de dar
a los niños, niñas y adolescentes espacio y tiempo para que
participen en todas las etapas posibles de la preparación y
respuesta a la situación de emergencia, y para que puedan expresar
sus opiniones con toda tranquilidad, las cuales se tratarán con
respeto y seriedad. los actores humanitarios deben evitar imponer
sus propios valores, creencias y premisas sobre la niñez. deben
permitir que participen de forma adecuada y acorde con su etapa de
desarrollo y compartir con ellos el poder en la toma de decisiones. 
el interés superior del niño debe ser la principal consideración en
todas las acciones que involucren a niños, niñas y adolescentes.
este principio debe ser el eje del diseño, monitoreo y adaptación de
todos los programas e intervenciones de ayuda humanitaria.
Cuando los actores humanitarios tomen decisiones sobre casos
individuales, deberán seguir procedimientos consensuados para
asegurar que se respete este principio.

Fuente: tomado de “normas mínimas para la protección de la infancia en la acción humanitaria”. CPWg, 2012.
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en sus articulados, la Convención aborda temas sensibles que deben ser
considerados en momentos de emergencias y desastres, tales como:
separación y reunificación familiar; traslado ilegal de niños; derecho a la
privacidad; derecho al honor y a la buena reputación; protección frente a la
violencia, la injuria, el maltrato, la desatención, el abuso o la explotación;
cuidado alternativo; adopción; niños refugiados; niños discapacitados;
prácticas dañinas; revisión periódica de los cuidados alternativos;
explotación económica; venta o tráfico de niños y niñas, y otras formas de
explotación. no menos relevante es considerar los artículos referidos a la
justicia para la infancia y protección frente a la tortura o cualquier otro
tratamiento o castigo cruel e inhumano o degradante, protección en
conflictos armados, recuperación e integración, y niños y niñas en conflicto
con la ley. 

Artículos que representan un apoyo importante para

asegurar protección: 5 (apoyo al madre/padre, familia más

amplia y comunidad), 7 (registro de nacimiento y

protección de la identidad) ,18 (responsabilidad parental),

26 (seguridad social), 27 (nivel de vida adecuado y

protección social), 28 y 29 (educación) y 31 (juegos y

ocio). Además, debe destacarse los artículos 2 (no

discriminación), 3 (el interés superior del niño), 4

(responsabilidad), 6 (supervivencia y desarrollo) y 12

(derecho del niño a ser escuchado).

otro referente para que los actores humanitarios y responsables de la
gestión integral del riesgo de desastres promuevan e implementen la
prevención de todas las formas de violencia, explotación, abusos o
negligencias que pueden afectar a la niñez en las situaciones humanitarias
es que en el año 2013 el proyecto esfera pública las “normas mínimas
para la protección de la infancia en la acción humanitaria”. 
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Evaluación rápida: Un punto de partida 

Una evaluación rápida de protección consiste en la elaboración de
evaluaciones iniciales conjuntas de varias comisiones o grupos sectoriales
(clústeres), incluido el de protección. ofrece una fotografía de las
necesidades urgentes relacionadas con la protección de este grupo de
población afectada, inmediatamente después de una emergencia. 

Protección de la niñez y la
adolescencia en emergencias 

o desastres

1 adaptado del “manual de evaluación rápida de la protección de la infancia”. Cluster global de Protección.
2012.

Pasos para llevar a cabo una evaluación rápida1

Paso 1

Paso 2

•Conformar un equipo de evaluadores formado
•por personas generalistas y especialistas,
•capacitadas en temas de la niñez, adolescencia
•y reducción de riesgo de desastres. debería, en
•la medida de lo posible, incluir hombres y
•mujeres de forma equitativa, variedad
•generacional, étnica y religiosa, personas
•capacitadas para recabar datos sensibles desde
•la perspectiva de género y conversar con los
•niños, personas familiarizadas con la(s) lengua(s)
•local(es) y con el lugar, y personas capaces de
•comunicarse con la población de manera
•culturalmente aceptable.
•realizar un examen documental preliminar. 
•definir la guía para las herramientas de
•recopilación de información.
•elaborar una lista orientativa, adaptada al contexto
•y que pueda abarcar los siguientes grandes temas:

•separación familiar
•peligros y lesiones
•violencia física, psicológica y sexual 
•otros tipos de prácticas nocivas (matrimonio
•precoz u otros)
•problemas psicosociales
•niños/as excluidos/as
•trabajo infantil
•niños/as que participan en grupos
delincuenciales, otros.

Formar un equipo de
evaluación

definir los temas a
investigar
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Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

•establecer una muestra. 
•definir escenarios delimitados por el cruce de
•criterios. 
•Prever triangulación de información.
•Programar comparación de datos por diferentes
•métodos, personas y fuentes.
•Preparar herramientas de recolección de
•información.
•la definición de un procedimiento urgente refiere
•a una situación en la que la falta de una respuesta
•oportuna y adecuada puede poner en peligro a un
•niño o una niña. el procedimiento puede incluir: 

•Criterios para definir un caso de acción
•urgente (estos criterios son determinados por
•el contexto local y pueden incluir el estado de
•niñez no acompañada, secuestro, abandono,
•violencia sexual, etc.)
•Una vía de remisión clara o procedimiento
•operativo estándar
•Funciones y responsabilidades. 

•según el contexto, es necesario definir la lista de
•personas a quienes se entrevistará en calidad de
•informantes clave que trabajen directamente con
•niños (por ej.; maestros/as), otros/as con cierta
•responsabilidad general sobre la población (por
•ejemplo, como líderes locales o dirigentes
•religiosos), con un número equilibrado de mujeres
•y hombres.
•adaptar al contexto las herramientas de
•evaluación de daños que utiliza la institución/
•organización e incluir preguntas claves referidas a
•protección. 
•el análisis debe hacer uso del examen
•documental y la interpretación de los datos
•recopilados. este análisis debe hacerse de forma
•cooperativa, con la participación de actores claves
•en ella.

definir la metodología

definir un
procedimiento de
acción urgente

definir criterios para la
selección de
informantes clave

adaptar las
herramientas de
recolección de
información
análisis e interpretación
de datos y redacción de
informes
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Sobre información confidencial y consentimiento libre e informado

(que se debe tener en cuenta en toda evaluación rápida)

•existe la responsabilidad de garantizar la confidencialidad de la información (manejo
restringido de información; p.e., nombres, incidentes, lugares, detalles, etc.).
•la información debe protegerse y solo debe compartirse con aquellas personas
(prestadores de servicios, familiares, etc.) que necesiten la información para beneficio de
la niñez y adolescencia. 
•si es necesario divulgar información, se debe eliminar antes los datos de la fuente, salvo
que sea necesario para lograr una acción apropiada (con el consentimiento escrito de la
fuente). 
•el consentimiento informado también aplica a niños/as y a sus progenitores: “acuerdo
voluntario de un individuo que está en condiciones de prestar su consentimiento y que
ejerce libremente su facultad de elección”.
•si se decide que el niño o la niña no pueden entender totalmente el contenido del
consentimiento informado, se deberá buscar el consentimiento por escrito de uno de los
progenitores o cuidadores, o buscar a profesionales especializados para comunicarse con
niños y niñas no acompañados que tienen problemas psicosociales o algún tipo de
discapacidad.

Para conocer más sobre la confidencialidad de los datos, consulte la norma 5 de las
“normas mínimas para la protección de la infancia en la respuesta humanitaria”.

Elementos básicos para protección de la niñez

1. Prevenir la separación familiar 

el principio de la unidad familiar (o integridad de la familia) establece que
todos los niños y las niñas tienen derecho a tener una familia y que las
familias tienen derecho a cuidar de sus niños/as. de ahí se derivan la
prevención de la separación familiar y las medidas pertinentes para la
reunificación familiar en caso de separación.

Como consecuencia de un desastre, muchos niños, niños y adolescentes
pueden sufrir orfandad o quedar en situación de no acompañados o
separados. Un elemento fundamental para proteger a los niños, niñas y
adolescentes es garantizar que permanezcan dentro de su núcleo familiar. 

1. Niño/a huérfano/a Persona menor de 18 años cuyos padres han fallecido.

2. Niño/a no Persona menor de 18 años de edad que ha sido separada de
acompañado/a ambos padres o de su tutor legal o cuidador, y también de 

sus familiares.
3. Niño/a separado/a Persona menor de 18 años de edad que ha sido separada de

ambos padres o de su tutor legal o cuidador, pero no 
necesariamente de otros familiares.
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Temática Acciones de protección

Prevención de la

separación

En caso de separación

1. no se debe causar ni alentar desde las instituciones u
organizaciones la separación familiar. 
2. en evacuaciones: evacuar solamente a niños/as será la
última opción e intentando que vayan al menos con algún
adulto conocido.
3. identificar lugares concretos donde son más probables
las separaciones (cruces de frontera, sitios de tránsito,
servicios de salud).
4. instar a padres a que permanezcan con su hijo/a, si
este/a está en un hospital, en casos de previsible desastre,
etc.
5. Valorar los riesgos de que niños/as queden
separados/as de sus familias tras desastres.
Detección y registro

6. Ubicarlos/as, tras su detección, en la institución
correspondiente (por ley o designada) para garantizar la
protección integral de forma inmediata.
7. registrar niños/as y adolescentes con datos personales
básicos cuanto antes (ver formato de registro de
guatemala, en “manual de protección integral de la niñez y
la adolescencia separada, no acompañada y huérfana en
caso de desastre”).
8. Verificar la autenticidad de la información, solicitando
apoyo a otras instituciones si se requiere. 
Adopción de medidas cautelares de protección

9. si el registro civil ha sido destruido por el desastre, se
debe actuar sin documentos (al restablecer el servicio se
trasladará en el menor tiempo posible las certificaciones
respectivas).
10. la institución o juez competente dicta las primeras
medidas de protección.
Seguimiento a las medidas cautelares de protección

11. traslado de información a instituciones
correspondientes (alcaldía, ente rector gir, otras, según
legislación o políticas al respecto).
12. se asigna un/a trabajador/a social a cada uno de los
casos.
13. se puede solicitar apoyo en el seguimiento a
organizaciones especializadas en niñez.

diversos materiales y publicaciones que se citan en la bibliografía de esta
herramienta brindan orientaciones sobre cómo prevenir y manejar la
situación de niños y niñas separados/as de sus progenitores. los temas
centrales ampliamente abordados al respecto son: la prevención de la
separación, tomar acciones en caso de separación y decisiones sobre la
custodia de niños/as. en cada una de estas medidas se plantean algunas
acciones de mayor relevancia.
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Temática Acciones de protección

Decisiones sobre la

custodia de niños/as

14. se debe de evitar métodos que estigmaticen a los/as
niños/as.
15. Utilización de la tecnología para la búsqueda y
reunificación familiar (p.e., aplicación para celulares rapid
Ftr de UniCeF).
16. en caso de niño/a no acompañado/a: búsqueda de
progenitores u otros familiares. 
17. en caso de niño/a separado/a: determinar la situación
familiar y establecer si puede permanecer con los/as
familiares; trasladar a un hogar temporal si se presumen
abusos de algún tipo; realizar trámites necesarios antes de
entrega si aparecen padres.
18. en caso de niño/a huérfano/a: comprobar muerte de
progenitores; búsqueda de nueva familia (extendida o con
familiares cercanos, comunitaria, sustituta o adoptiva).
19. Cumplir con el interés superior del niño y de la niña
como norma básica para guiar las investigaciones y
decisiones que tomen instituciones nacionales o
internacionales sobre la custodia.
20. escuchar y considerar la opinión del niño y la niña en
relación con su edad y madurez.
21. involucrar a personas expertas y equilibrar los factores
relevantes para valorar la mejor opción.
22. si se determina la idoneidad de la familia, se da la
resolución correspondiente con las responsabilidades del
tutor legal.
23. Velar porque el niño, la niña o adolescente tenga
garantizados los derechos de alimentación, educación y
recreación.
24. Facilitar el apoyo psicológico necesario para la
integración de la nueva familia y la superación de secuelas
del desastre.

2. Apoyo psicosocial 

Una de las metodologías más conocidas para ser implementadas con
niños/as en relación con las temáticas de apoyo psicosocial post desastres
es la cartilla Retorno a la alegría2. esta se compone de guías
metodológicas e incorpora una compilación de cuentos, fábulas, retahílas y
trabalenguas para apoyar el trabajo de las sesiones de terapia lúdica. los
grupos de trabajo, preferiblemente voluntarias/os jóvenes, reciben equipo y
herramientas que facilitan que los niños y las niñas afectados/as
comuniquen sus sentimientos y recuerdos asociados a la situación de

2 “retorno a la alegría. Cartilla de metodología”. recuperado de internet (4 diciembre 2014):
<http://www.unicef.org/republicadominicana/cartilla_metodologia.pdf>.
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trauma provocada por el desastre (a través de dramas con títeres,
canciones, pinturas, juegos y confección de juguetes y maquetas, incluidas
en un maletín terapéutico). 

este método fue desarrollado por UniCeF y Cruz roja y se ha aplicado a
partir de 1997 con niños/as afectados/as por situaciones de desastres en
varios países de américa latina y el Caribe. la tabla a continuación
introduce a esta metodología con la presentación de: causas de
disfunciones psicosociales, actividades con niños/as, problemas que
pueden ser tratados a nivel familiar o comunitario y problemas que deben
ser tratados por especialistas.

Causas más frecuentes

de disfunciones psicosociales

Actividades concretas con los niños

•ser testigo de la muerte de padres o
•parientes cercanos en desastres o de
•forma violenta. 
•estar expuesto y ser víctima de •violencia
/ desastres.
•sufrir heridas físicas / torturas /
•mutilaciones / violación.
•ser afectado/a, desplazado/a o huir de su
•hogar de origen.
•Presenciar o participar en grupos
•armados (haber matado o visto asesinar)
•Permanecer largo tiempo separado de la
•familia sin noticia de ellos.
•ser raptado / secuestrado.
•sufrir hambre ligado con una enfermedad
•y malas condiciones ambientales en
•alojamientos temporales.

Los casos con disfunciones más profundas

son referidos a especialistas.

•ayudar a los niños a entender los cambios
•ocurridos alrededor de ellos y su rol en su
•recuperación emocional.
•impulsar a niños a hablar de lo que los
•agobia.
•aprender a escucharlos atenta y
•sinceramente.
•tratar de mantener las actividades diarias
•de rutina.
•ofrecer al niño la oportunidad de tratar su
•trauma a través del juego.
•ayudar a los niños a identificar sus
•propias percepciones acerca del desastre
•o de conflictos y compartirlas con sus
•compañeros y colegas.
•discutir con niños sobre sus roles en la
•comunidad y familia en tiempos de paz /
•posterior al desastre.
•apoyar actividades sencillas con los niños
•para reconstruir su barrio y comunidad.
•reafirmar en los niños que sus
•reacciones son normales en esos casos.
•trabajar la resiliencia desde metodologías
•innovadoras (arte, dibujo, etc.).
•Promover actividades extracurriculares
•para aliviar el estrés.
•Practicar ejercicios de resolución de
•conflictos sin violencia.
•Fortalecer el acercamiento a sus
•referentes o ayudar a descubrirlos, el
•papel de modelo de estos o del maestro y
•orientarlos a una educación vocacional. 
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Problemas que pueden ser tratados a

nivel familiar o comunitario

Problemas específicos que deben ser

tratados por especialistas

•Pesadillas
•mojar la cama
•ansiedad / miedo
•agresividad / problemas de disciplina
•tristeza / nostalgia
•mal desempeño en la escuela
•enfermedades leves / dolores
•psicosomáticos
•Falta de concentración / hiperactividad
•exagerado apego a adultos
•Comportamientos regresivos / pérdida de
•nuevas habilidades

•existen casos de niños con severos
problemas y dificultades psicosociales que
se mantienen por más de un mes en la
misma situación. ejemplos:

•Cuando lloran constantemente y se
•sienten profundamente tristes.
•Cuando no quiere comer y cada vez
•está más delgado.
•Cuando se presenta cansado siempre
•quiere permanecer en cama todo el
•tiempo.
•Cuando no puede dormir en las
•noches (aumento del período de
•alerta).
•Cuando se encuentra
•desesperanzado y habla sobre cómo
•acabar su vida.
•Cuando está seriamente herido y con
•deficiencias.
•Cuando presenta una dependencia a
•las drogas.
•Hiperactividad con baja tolerancia a la
•frustración. 
•total desinterés por actividades
•agradables.
•Cuando se presenta extremadamente
•nervioso.

Como se muestra en la tabla anterior, es importante que las/os
maestras/os, progenitores y otras personas que trabajan con niños/as sean
capaces de establecer la frontera entre los casos en los que pueden brindar
apoyo y los casos que deben referirse a especialistas. en temas de apoyo
psicosocial y primeros auxilios psicológicos, se pueden citar dos guías
sencillas, elaboradas por la oPs y por la oms respectivamente: apoyo
psicosocial en emergencias y desastres: guía para equipos de respuesta; y
Primera ayuda psicológica: guía para trabajadores de campo
respectivamente. 

el apoyo psicosocial no solamente se proporciona a niños/as sino también
a otras personas afectadas por desastres y las guías citadas dan consejos
y sugerencias prácticas para el desarrollo de este tipo de actividades. en
estas guías se señala que las personas más vulnerables son las que
pertenecen a tres grupos (peor aún, si se pertenece a varios grupos a la
vez): la niñez, las personas enfermas o con discapacidad, y las personas
que pueden sufrir violencia o discriminación.
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a nivel centroamericano también existen guías impulsadas por
organizaciones e instituciones, algunas de las cuales delimitan sus
orientaciones por grupos de edad con características similares (ver
bibliografía). algunas de estas guías, como la realizada en el salvador
(“guía para el apoyo psicosocial de niños, niñas y adolescentes antes,
durante y después de desastres”) distingue orientaciones por grupos de
edad para el trabajo diferenciado con niños/as. 

así como se capacita en primeros auxilios (sanitarios), se puede y se debe
alentar la participación y la formación de personas de la comunidad en
general y de la comunidad educativa para colaborar con los primeros
auxilios psicológicos dirigidos a la niñez o a adultos desde brigadas de
apoyo psicosocial (presentes en las comunidades o escuelas). Cuando se
habla de primeros auxilios psicológicos se está hablando de algo que
puede hacer cualquier persona capacitada, aun sin estar especializada en
psicología: escuchar con empatía, mostrar interés sin que este sea
invasivo, evitar agobiar a niños/as o personas con demasiada información,
tranquilizarlas y no obligarlas a hablar, mostrarse calmado/a, afectuoso/a y
amigable, etc. 

3. Generar espacios amigables

los espacios amigables o espacios adaptados a la niñez han sido
utilizados en situaciones de emergencia como una primera respuesta a las
necesidades de los/as niños/as. los “espacios amigables para la niñez” son
ambientes físicos especialmente habilitados para niños y niñas de 0 a 18
años, ubicados en lugares seguros, cuya finalidad es garantizar un entorno
de protección física y bienestar emocional donde puedan jugar,
desarrollarse y tener acceso equitativo a servicios esenciales necesarios
tras un desastre. estos espacios de aprendizaje y socialización están
pensados para ser habilitados con rapidez después del desastre y pueden
ofrecer servicios ampliados de asesoría y apoyo psicosocial a niños/as y a
cuidadores junto a otros servicios sectoriales como salud, nutrición, ayuda
alimentaria y promoción de la higiene.

los espacios amigables pueden ayudar a proteger y a disminuir los efectos
dolorosos que una crisis puede tener en los niños, pero también a fomentar
el necesario desarrollo infantil a través del juego y de la adquisición de
habilidades relevantes para su edad. Por otro lado, estos espacios también
sirven para mejorar la capacidad de las familias para cuidar de sus niños,
ayudando a los progenitores u otras personas que cuidan de ellos a
comprender la forma en que deben hablarle a los niños sobre sus
experiencias recientes, el miedo que tienen en la actualidad y sus
esperanzas para el futuro. 
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en la siguiente tabla se aprecian algunas características3 que describen lo
que estos espacios deben considerar para funcionar de forma adecuada.

Recomendaciones para espacios amigables

Qué no hacer / evitarQué hacer

adoptar un enfoque integrado que incluya
la educación no formal, la protección y el
apoyo psicosocial.
Proporcionar formación continua (no solo
inicial), así como el seguimiento del
personal que atenderá a niños/as, que
deben cumplir unas determinadas
características.
involucrar a las comunidades, los padres y
los niños y niñas en todas las decisiones
clave relacionadas con el espacio,
fomentando su protagonismo en todas las
fases del trabajo.

el espacio es accesible e inclusivo para las
niñas y los niños excluidos (con
discapacidad, etc.) y se adaptan sus
actividades según necesidades y
capacidades de niños/as.
Construir sobre los recursos existentes
(grupos, padres, líderes juveniles,
canciones apropiadas a la cultura, uso de
materiales del medio para actividades,
etc.), y ayudar a fortalecer la identidad
cultural y cosmovisión propia.
el espacio debe ser adecuado para
pequeños grupos y para realizar diferentes
actividades simultáneamente. se deben
organizar sesiones o actividades
separadas para niñas y niños de diferentes 
grupos de edad (p.e.: 0-3, 4-7, 8-12 y 13-
18).
ofrecer y organizar apoyo psicosocial a
personal local de los espacios que ha sido
afectado por la emergencia.

establecer un espacio amigable como un
solo organismo, sin la coordinación con
otros organismos y el gobierno.
Hacer que trabajadores o voluntarios
firmen un código de conducta que no
entienden o que no les importa.

Continuar con el espacio de manera
indefinida y permitir que compita con las
escuelas (el espacio puede convertirse en
algún programa de apoyo al desarrollo de
la niñez, desde iniciativas de la comunidad
o de las escuelas).
Forzar a niños/as a dibujar o hablar de sus
experiencias difíciles.

Centrarse excesivamente en materiales
educativos y juguetes fabricados, olvidar
su mantenimiento o sus peligros o no
contar con materiales para el juego
sencillos y localmente disponibles.

definir los tipos de actividades y el horario
sin consultar a niños/as y miembros de la
comunidad y sin comprobar la
compatibilidad con sus rutinas diarias.

olvidar que el monitoreo y la evaluación
del espacio amigable da información para
aprender de la experiencia y mejorar la
calidad del programa.

Una parte importante del éxito de estos espacios es que se cuente con
materiales y equipos pre-posicionados de rápido montaje junto con
personal cualificado que pueda organizar y facilitar actividades, así como
capacitar y asesorar al personal local y de las comunidades. además de los
kits (equipos) de primeros auxilios, de higiene, de materiales y mobiliario y

3 Guidelines for child friendly spaces in emergencies. iasC, grupo global de Protección, inee. 2011.
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de otros que deben pensarse para los espacios amigables, existen kits de
recreación (como los kits de UniCeF). estos contienen materiales y guías
de actividades con sugerencias sobre cómo usar cada elemento (de
acuerdo con los intereses de cada niño/a y con su edad) y con sugerencias
para hacer actividades sin materiales. UniCeF tiene un kit de desarrollo de
la primera infancia (para niños/as de 0 a 6 años) con diferentes juegos de
memoria y habilidad mental, rompecabezas, círculos para contar y cajas
para apilar y agrupar; libros y marionetas para contar historias; muñecos;
lápices de colores y material para dibujar y pintar; jabón y recipientes de
agua para promover la higiene, etc. el kit ofrece la posibilidad de jugar,
socializar y aprender y favorece que los niños mejoren sus problemas de
ansiedad, miedo, tristeza y estrés. también UniCeF tiene kits para ser
usados en la escuela preescolar o primaria (“la escuela en una caja”) y un
kit recreativo diseñado para proporcionar una terapia efectiva contra el
trauma por medio del deporte (con pelotas, túnicas de colores para distintos
equipo, etc.). 

en caso de no contar con kits de UniCeF u otros diseñados por
instituciones, se puede crear una “mochila” con recursos locales (muñecos,
títeres, juguetes de madera, cuentos aportados por la comunidad, etc.),
algunos de los cuales pueden ser incluso elaborados por la población
afectada.

los kits están pensados para implementarse en espacios amigables,
aunque pueden también posteriormente ser usados en escuelas
preescolares u otros centros infantiles. se pretende con estos kit que los
contenidos y materiales sean culturalmente neutrales y que se
complementen con productos locales (libros en idiomas locales, juguetes,
juegos e instrumentos musicales). 

el derecho a la participación se traduce aquí en la escucha activa a las
propuestas y opiniones de los/as niños/as sobre la organización y las
actividades de este espacio. se debe pensar también, por supuesto, en el
derecho a la educación de la niñez en situaciones de desastres y en las
orientaciones que brindan al respecto las normas mínimas de inee (la red
interagencial para educación en situaciones de emergencia, inee; ver
herramienta 4 de esta serie).
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No olvidar 

1Protegemos a la niñez y prevenimos el abuso, la negligencia,
explotación y violencia en momentos de crisis o desastres.

2el interés superior del niño debe guiar toda decisión y acción, con la
estimación de posibles repercusiones (positivas o negativas) en el

niño o niños involucrados.

3se necesitan equipos pre-posicionados y personal capacitado para
el apoyo psicosocial y los espacios amigables para la niñez en

emergencias.

4debe evitarse la separación familiar y proponer medidas adecuadas
si se produce (según hablemos de niñez separada, no acompañada

o huérfanos/as).

5la participación de la niñez (y de sus progenitores) debe ser
fomentada para facilitar su protagonismo en su protección.

6incorporar la perspectiva de género implica evitar tratos
discriminatorios entre niñas y niños y promover la participación del

padre en su crianza y cuidado, labores tradicionalmente asignadas a las
mujeres.
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Ver ESTUDIo DE CASo 6 / NICARAGUA. el arte: estrategia
para la protección y apoyo psicosocial

Considerando la experiencia 
y el trabajo previo 

Guía para el apoyo psicosocial de niños, 
niñas y adolescentes antes, durante y después 
de desastres

luego de la emergencia causada por la depresión tropical 12e (2011) se
elaboraron guías de apoyo psicosocial y se implementaron conjuntamente
con el ministerio de educación (mined) y del ministerio de salud
(minsal), capacitando a técnicos en diferentes regiones a nivel
comunitario y escolar.

la herramienta fue diseñada de forma sencilla para su fácil comprensión,
por lo que no se necesita ser psicólogo/a para su implementación (aunque
ayude a referir a especialistas). está dirigida a personal docente,
educadores/as, promotoras/es comunales líderes y lideresas u otras
personas interesadas en este tipo de trabajo con niños/as.
existe una guía general y varias guías por edades (4-6, 7-11, 12-13, 14-18
años). 

“guía para el apoyo psicosocial de niños, niñas y adolescentes antes,
durante y después de desastres”. Plan internacional, mined, minsal. el
salvador. 2012.



19ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

Bibliografía y recursos

ACNUR (alto Comisionado de las naciones Unidas para los refugiados).
2008. Directrices para la determinación del interés superior del niño.

ARC Save the Children. 2004. Niños, niñas y adolescentes separados.

CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja). 2004. Directrices generales
interagenciales sobre niñas y niños no acompañados y separados.

CICR (Comité internacional de la Cruz roja). 2004. CoNRED/UNICEF
2007. Manual de protección integral de la niñez y la adolescencia separada,
no acompañada y huérfana en caso de desastre.

CPWG (Child Protection Working group). 2012. Normas mínimas para la
protección de la infancia en la acción humanitaria.

El Salvador, Ministerio de Educación & Ministerio de Salud & Plan
Internacional. 2012. Guía para el acompañamiento psicosocial a niñas,
niños y adolescentes antes, durante y después de desastres.

GPC (global Protection Cluster). 2012. Manual de evaluación rápida de la
protección de la infancia.

GPC (global Protection Cluster) & IASC (inter-agency standing
Committee). 2011. Guidelines for Child Friendly Spaces in Emergencies.

INEE. 2012. Normas mínimas de educación en situaciones de desastre.

oPS (organización Panamericana de la salud). 2010. Apoyo psicosocial
en emergencias y desastres. Guía para equipos de respuesta.

Proyecto Esfera. 2011. Carta Humanitaria y normas mínimas para la
respuesta humanitaria.

Save the Children. 2007. Protección de la infancia en emergencias.
prioridades, principios y prácticas.

Save the Children. 2008. Espacios adaptados a la niñez durante las
emergencias: Una guía para el personal de Save the Children.

Save the Children. nicaragua. 2004. Venadito entre tu huerta. Guía para
trabajar con niñas y niños que viven situaciones de desastres.

UNICEF/RET. 2013. Acciones para la resiliencia de la niñez y la juventud.
Guía para Gobiernos.

UNICEF/Plan Internacional. 2012. Construyendo bases fuertes: Guía 
programática para la articulación del desarrollo de primera infancia y la RRD.



20 ProteCCión de la niñez y la adolesCenCia en emergenCias o desastres

existe una definición de protección
ampliamente aceptada por los
diferentes actores, propuesta por el
Comité Permanente entre organismos
(iasC). este concepto de protección
abarca: “… todas las actividades

tendentes a conseguir el pleno respeto

de los derechos de las personas en

conformidad con la letra y el espíritu de

la normativa pertinente (derechos

humanos, derecho humanitario y

derecho de los refugiados)”.

¿Qué es la protección
humanitaria?

Esta colección contiene
las siguientes
herramientas:

HERRAMIENTA 1
Análisis, planificación y
seguimiento de la
protección en la gestión
integral del riesgo de
desastres

HERRAMIENTA 2
Protección de la
población en albergues
temporales

HERRAMIENTA 3
Evacuación y
reasentamiento de la
población en riesgo con
enfoque de protección

HERRAMIENTA 4
Protección en el sector
Educación

HERRAMIENTA 5
Integración del enfoque
de protección en las
evaluaciones iniciales
de daños y necesidades

HERRAMIENTA 6
Protección en la
planificación local de
preparación y respuesta

HERRAMIENTA 7
Protección de la niñez y
la adolescencia en
emergencias o
desastres

HERRAMIENTA 8
Integración del enfoque
de protección en el
ámbito sectorial

HERRAMIENTA 9
Acceso humanitario en
contextos de violencia

HERRAMIENTA 10
Protección y rendición
de cuentas 


