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La Fundación Tierra de hombres es una organización
suiza que trabaja con tenacidad y eficacia en favor de
los niños vulnerables. Estamos presentes en la realidad
y la complejidad del terreno, y nos comprometemos de
manera sostenible para alcanzar resultados concretos
que contribuyan a mejorar la vida de los niños y
construir su futuro. Por eso, somos competentes en
nuestros ámbitos de acción, e innovadores en nuestros
enfoques.
Para lograr cambios, nos aliamos con otras organizaciones
competentes (en el norte y en el sur) en relación directa
y también en red. La legitimidad de la acción se asienta
sobre el respeto de los derechos de los niños y en el
enraizamiento de las acciones en la cultura y la vida de
las comunidades.
La base de nuestro método de trabajo son los procesos
participativos (que incluye a los niños) y el trabajo
colectivo. En ese proceso también fortalecemos el
poder y la capacidad de las asociaciones comunitarias
y de las personas para ejercer influencia sobre su vida
diaria.
Nos aseguramos de que la realidad de la situación de
los niños sea del conocimiento del público y de las
autoridades. Nos cocentramos sobre temas importantes,
y los analizamos y trabajamos en profundidad.
Tenemos una base social en la población suiza y le
rendimos cuenta, de manera transparente, de nuestra
acción y nuestra gestión.

Prefacio
Desde su creación por Edmond Kaiser, en 1960,Tierra de hombres (Tdh) ha llegado hoy a estar presente
en más de 100 proyectos y programas de 32 países del mundo entero. Los proyectos dan ayuda y apoyo,
no sólo durante los grandes desastres que cubren los medios de información, sino también durante los
desastres menos mediatizados o aquellos que han sido olvidados. Los proyectos y acciones siempre están
coordinados para responder a las necesidades de los niños afectados por esas crisis.
Hasta esta fecha, Tdh aplica la protección en dos niveles: 1/ como mandato global de la organización,
contenido en su Carta, con el fin garantizar la protección de los derechos de los niños y 2/ a través de
los sectores de intervención prioritarios como la trata infantil, la justicia de los menores de edad y los
programas destinados a los niños en situación de calle.
Luego de la capitalización de los proyectos y después de consultar al personal de terreno y de la sede, se
hizo claro que había necesidad de una referencia teórica y de herramientas prácticas para proteger a los
niños en situaciones de crisis humanitarias; durante un conflicto o después de un desastre natural.
En 2005 se lanzó un proyecto con los ejes siguientes:
Eje 1: Metodología – Reunir las mejores prácticas en un manual profesional.
Eje 2: Estándares – Desarrollar estándares para implementar proyectos.
Eje 3: Recursos humanos – Fortalecer las competencias en la sede y en el terreno.
Eje 4: Operatividad – Mejorar las medidas de protección en 10 países.
Eje 5: Difusión – Alentar a los tomadores de decisiones y a los proveedores de fondos a actuar.
En el marco del eje 1: el Manual es un medio para crear una coherencia de las actividades internacionales
de protección de Tdh. Antre nuevas crisis humanitarias, sirve como una herramienta de referencia para
concebir nuevos proyectos. Al brindar orientaciones y herramientas, permitirá desarrollar proyectos
innovadores y eficaces. El Manual no es un manual de ejercicios. El personal no encontrará en él actividades detalladas ni respuestas universales a los desafíos locales y cotidianos. Aunque no da ninguna instrucción sobre cómo reaccionar en una determinada situación, sí constituye una herramienta importante
para dar una idea de las prácticas existentes.
Intervenir en un contexto humanitario no es suficiente en sí mismo. La capacitación del personal es
fundamental en el marco de los programas de protección. Los profesionales deben estar capacitados –
en escuchar, en dar seguimiento y apoyar la reintegración sostenible con la participación de la familia y
la comunidad – para garantizar los servicios de protección de los niños. Con el fin de responder a esta
súplica, se ha establecido un Manual de Formación complementario a este Manual. Las referencias al
Manual de Formación están indicadas con el símbolo siguiente: [¤]
El Manual sobre la protección de los niños le ofrece al personal una orientación valiosa. No se trata de un
documento directivo sino que está concebido / apunta a / inspirar el análisis para lograr que los programas
sean lo más eficaces posible.
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Responsable del Departamento de programas, Tdh

Redactado por: Sabine Rakotomalala
Traducido por: Charlotte von Euw, Valentina Giovanelli
y Charles Powell
En colaboración con: Mireille Ansermet, Juanita Arrango,
Maria Bray, Philippe Buchs, Maria Christoffel, Yann
Colliou, Françoise Correvon, Girma Deressu, Patrick
Durisch, Jean-Pierre Heiniger, Waqar Hussain, Corinne
Lorin, Leonora Mallias, Michèle Meuwly, Claudio Mochi,
Ruth O’Connell, Patrick O’Leary, John Orlando, Ignacio
Packer, Pierre Philippe, Jason Squire, Mael Steiner, Imad
Tmaiza, Colin Tucker, Marc Weil, Jessica Xavier.
Concepción gráfica e ilustraciones: Olivia Wermus
Layout: Anne-Laure Dorbec, www.perlipopette.net
Fotografía de la portada: © Tdh / Pascal Bessaoud, Brésil 2003
Nos gustaría agradecer a nuestros equipos de tierra por
sus esfuerzos continuos, a favor de la protección de los
niños y a los niños de todas partes del mundo que nos
dan fuerzas para hacer un trabajo de calidad.
Agradecimientos también para los colegas,
sobre todo a los de la zona de Asia y de África,
por sus comentarios pragmáticos y sus sugerencias para la segunda edición del Manual.
©2008, Tierra des hombres – Ayuda a la infancia.
Reservados todos los derechos. Las peticiones relativas
al permiso de reproducir o traducir publicaciones Tdh
tienen que ser enviadas a info@tdh.ch.

Índice
Prefacio		
Introducción
GLOSARIO TDH

5
9
11

Sección A: Marco de referencia

13

Capítulo 1. Protección de los niños

15

1.1. Protección de los niños en contextos humanitarios
1.1.1. Definir los contextos humanitarios
1.1.2. Definir la protección de los niños
1.2. Conceptos teóricos sobre el desarrollo del niño
1.2.1. Desarrollo del niño
1.2.2. El impacto de los conflictos y de los desastres naturales

15
15
16
17
17
18

Capítulo 2. La intervención de tdh

21

2.1. Principios de programación de Tdh
2.2. Tdh en los contextos de emergencia
2.3. Finalidad
2.4. Grupo meta
2.5. Implementación de la intervención
2.5.1. Preparación en caso de emergencia
– en caso de desastre natural
2.5.2. Análisis de situación
2.5.3. Planificación / Programación
2.5.4. Seguimiento / Evaluación
2.6. Implementación / Método de acción

21
23
23
24
25

Sección B: Recursos humanos

31

Capítulo 3. Contrataciones y puestos de trabajo
de terreno

33

Capítulo 4. Política de protección de los niños

37

Capítulo 5. El estrés en el terreno

41

Sección C: Módulos prácticos

43

I. Análisis de situación
II. Movilización comunitaria
III. Actividades recreativas
IV. Trabajo social

45
59
69
87

26
26
26
27
28

Introducción
En 2004, el Tsunami cegó la vida de 300.000 personas, dejando a miles de niños desplazados o huérfanos.
Dos años antes, la guerra civil en Darfur había desplazado a cerca de 1.5 millones de personas. En Oriente
Medio, ya sea en Líbano, Palestina o en Israel, la guerra tiene efectos devastadores sobre los niños.
En situaciones de crisis humanitarias, incluyendo los desastres naturales o aquellos causados por las personas, los adultos y los niños deben poder satisfacer sus necesidades básicas como el alimento, el agua,
el techo y las medidas sanitarias. Si bien la comunidad humanitaria sabe responder a esas necesidades
básicas1, se le da poca atención a la protección de los niños y al apoyo psicosocial que éstos necesitan.
Luego de una evaluación completa y práctica de las intervenciones que tienen lugar actualmente, el
Manual apunta a:
1. Presentar la visión de Tdh y desarrollar un lenguaje común en términos de protección de los niños
2. Facilitar la implementación de proyectos sobre protección de niños gracias a módulos prácticos
El público meta del Manual incluye:
n Los coordinadores de proyectos de Tdh en el terreno
n Los delegados de Tdh en el terreno
n Las contrapartes involucradas en la protección de los niños
n El personal de la sede de Tdh

¿Como fue escrito el Manual?

El Manual se ha construido partiendo de la base de la literatura existente y de la experiencia institucional
de los últimos años. En 2006, Tdh organizó una consulta con expertos de 15 países para discutir sobre
la estructura e intercambiar las buenas prácticas. Este Manuel intenta poner de manifiesto los principios
claves y las buenas prácticas a fin de mejorar la calidad de nuestras intervenciones.

Estructura del Manual

El Manual se divide en tres secciones. La primera sección sirve de marco teórico para la protección.
La segunda sección se centra en los equipos que trabajan en el terreno. ¿Quién debería trabajar en el
terreno? ¿Qué precauciones tomar? Después de una fuerte demanda del terreno, la tercera sección se
articula alrededor de los módulos prácticos que pueden ser utilizados para implementar un proyecto
sobre la protección de los niños.
Para presentar una respuesta coherente y eficaz en los contextos humanitarios, Tdh se apoya en los
documentos institucionales existentes como la ayuda psicosocial, la trata infantil, la justicia para menores de edad y los niños en situación de calle2. Con un propósito complementario, el Manual utiliza esos
recursos como referencias horizontales. Puede que haya coincidencias en algunos temas aun cuando el
Manual intenta evitar las repeticiones.

1
2

Ver Sphere Project, Oxfam Publishing, 2000 (www.sphereproject.org)
Los documentos de referencia de Tdh están en la biblioteca interna (KIT)
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Glosario Tdh
Protección

Emergencia

Tierra de hombres incluye la noción de protección según 4 niveles:

Tierra de hombres define la emergencia como
siendo una crisis humanitaria en un país, una
región o una sociedad donde existe una decadencia total o considerable de la autoridad, después
de un conflicto interno o externo, o después de
una catástrofe natural, que requiere una reacción
internacional que va más allá de la autoridad o de
la capacidad de una mera agencia y/o del programa
país de la ONU en curso.

1. Nivel general: la protección de la infancia
abraza la totalidad de las medidas interdisciplinarias creadas para permitir al niño una supervivencia y un desarrollo aceptable en el estricto
respeto del marco legal. Se trata no solo de
proteger al niño, sino de proteger sus derechos.
2. Nivel operacional: la protección se hace por
la puesta en práctica de medidas apropiadas y
específicas en programas diversos, por ejemplo
en el campo de la justicia infantil o en la lucha
contra la explotación y el tráfico.
3. Nivel concreto: la protección abraza actividades como las actividades recreativas, la identificación de niños vulnerables, su grabación y
el seguimiento de su reinserción social, familial
o profesional, las conversaciones de defensa al
nivel institucional o a otro nivel.

La unidad de emergencia interviene los 24 primeros meses que siguen «la decadencia considerable de la autoridad», o estableciendo une nueva
delegación o, apoyando una delegación Tdh ya
operacional. Después de ese periodo de 24 meses,
el proyecto es reemprendido por la nación o
es transmitido a un representante nacional Tdh
existente.

4. Nivel institucional: la protección, tanto interna
o externa a Tierra de hombres, significa un
estricto respeto de la Política de Protección
Infantil (o Política para la Prevención de Abusos
dentro de las Instituciones), código de conducta
utilizado con los socios colaborando a nuestros
programas.

11

A

Marco de referencia
El marco de referencia brinda
definiciones y conceptos teóricos
en materia de protección de niños.
Presenta, además, el marco de trabajo
bajo el cual opera actualmente Tdh,
define e identifica a los beneficiarios,
y por último, valora ciertos elementos
de la gestión del ciclo de proyectos
con el objetivo de poner en marcha un
proyecto de Tdh de protección de
los niños.
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Protección de los niños

1

El primer capítulo propone un panorama de los conceptos claves en materia de protección.
Un conjunto de definiciones permitirá entender mejor las intervenciones de Tdh.

1.1. Protección de los niños en los contextos
humanitarios
1.1.1. Definir los contextos
humanitarios
Los contextos humanitarios pueden ser identificados de la siguiente manera3:

1. Conflicto armado
– Un conflicto, internacional o no internacional, en
el que la población civil padece las violaciones y
los abusos deliberados además de las consecuencias terribles pero involuntarias de la guerra.
2. Situaciones post-conflicto
– La paz ha sido alcanzada pero la separación
constitucional efectiva de la justicia y del poder
no ha sido lograda aún y las condiciones de vida
a menudo siguen siendo peligrosas y degradantes
para las personas.
3. Desastres naturales
– Un desastre natural genera pobreza y vulnerabilidad social, lo cual pone a las personas en peligro
materialmente, individualmente y socialmente.
4. Hambruna
– Sequía, discriminación, mala gestión política y/o
hambruna deliberada provocan graves penurias

3
4

alimentarias e indigencia, y un riesgo de grandes
dimensiones económicas, sociales e individuales.

5. Conflicto social prolongado
– Conflicto civil o represión política muy cercano al
conflicto armado pero que, sin embargo, crea una crisis en donde la discriminación, la violencia, la explotación y el empobrecimiento son riesgos constantes.
Tdh define la emergencia como una crisis humanitaria en un país, una región o una sociedad en
donde existe un colapso total o muy avanzado
de la autoridad debido a un conflicto interno o
externo, o un desastre natural, y que requiere una
respuesta internacional que va más allá de la autoridad o de la capacidad de una simple agencia y/o
de un programa local que desarrolla la Organización de las Naciones Unidas4.
Luego de un desastre natural o de un conflicto, ciertos
países pueden tener la capacidad de brindar protección a
la población civil, mientras que otros pueden no tenerla.
Ciertos gobiernos pueden lograr recuperar el control al
cabo de un mes mientras que otros necesitarán entre 6
y 12 meses. La capacidad de un país o de una comunidad
para iniciar el proceso de rehabilitación dependerá de la
infraestructura que tenía el gobierno antes de las crisis,
como también de los recursos que tiene a su alcance.

Protección, una guía ALNAP para la intervención humanitaria, 2005. (www.publications.oxfam.org.uk)
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
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Después del Tsunami que golpeó al sureste asiático
en el año 2005, el gobierno de Indonesia logró mantener el control. En cambio en Sri Lanka, debido al
conflicto existente, el gobierno solicitó a la comunidad internacional una ayuda continua.
Tanto Sudán como Palestina enfrentan desórdenes
civiles según están definidos en la categoría uno.
El tipo de intervención será determinado en función de la naturaleza histórica del conflicto, de la
presencia de las autoridades del gobierno y de los
recursos con los que cuentan.

1.1.2. Definir la protección de
los niños
La protección de los niños abarca el conjunto de
medidas interdisciplinarias empleadas para que el
niño pueda sobrevivir y tener un desarrollo aceptable dentro del estricto respeto de sus derechos.
Tdh no considera la protección como una acción
únicamente preventiva, sino como una acción dirigida también a brindar servicios hasta que el niño
ya no esté en peligro.
Los principios / elementos fundamentales a tomar
en cuenta para la protección son los siguientes:

La protección fundada en los
derechos [¤]
La Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN) ratificada y firmada por casi todos los países del mundo, es una declaración de los derechos
conferidos a las personas menores de 18 años de
edad. Esos derechos internacionales concuerdan
totalmente con la mayoría de los derechos esenciales de los niños. El objetivo de la CDN es garantizar que las necesidades básicas de los niños sean
cumplidas y garantizar que los niños pueden alcanzar plenamente su potencial.

acción humanitaria por parte de las organizaciones imparciales.

La protección en virtud de los principios fundamentales
Por fundarse en el deseo de brindar asistencia sin
discriminación (…) la esencia de la ayuda humanitaria es proteger la vida y la salud y garantizar el
respeto de los seres humanos5.
La protección en tanto
«empoderamiento»
La protección está fundamentalmente orientada
hacia las personas. Es un error pensar que los
Estados, las autoridades y las agencias son los únicos actores que intervienen en la protección de
la población que se encuentra en peligro. Aun en
el caso de una crisis humanitaria y de un Estado
débil, las comunidades poseen sus propios mecanismos de protección infantil y desarrollan mecanismos de adaptación, pero muchos niños no se
benefician de ello. Una intervención fundada en la
comunidad debería tomar en cuenta dichos mecanismos con el fin de reforzarlos y ponerlos a disposición de todos los niños. Las personas siempre
son actores clave de su propia protección.
Un mes después del terremoto, a pesar de los significativos esfuerzos realizados por el ejército y el
gobierno paquistaní, las necesidades resultaban evidentes. Aun cuando se estaba llevando a cabo la
reconstrucción, las limitaciones logísticas eran enormes en las zonas montañosas. Mientras se acercaba
el invierno, había comenzado una carrera contra el
tiempo. Fue evidente que los esfuerzos del auxilio
permanecieron en un nivel básico durante muchos
meses. Tdh Paquistán.

La protección como responsabilidad
del Estado
La protección es la mayor responsabilidad del
Estado para con sus ciudadanos. Es solamente
cuando éste no puede asumir esta responsabilidad
que debe el Estado permitir que se proceda a una

Los principios fundamentales de la Cruz Roja: comentarios. Ginebra: Instituto Henry Dunant, Pictet, Jean, 1979. Existen diversas convenciones
sobre la protección infantil: 1/ La Convención sobre los Derechos de los Niños (artículos 1, 5, 12), 2/ Las Convenciones de Ginebra sobre el Derecho
Internacional (1949) y sus protocolos anexos (1977), 3/ La Convención internacional del Trabajo 138 y 182 (1973, 1999), 4/ El protocolo de
prevención, supresión y castigo para el tráfico de personas, 5/ La Carta africana sobre los derechos y el bienestar de los niños de la organización
Unidad Africana (actualmente Unión Africana) de 1990

5
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1.2. Conceptos teóricos sobre el desarrollo del niño
Si bien existen numerosas teorías sobre el desarrollo del niño,Tdh identifica algunos conceptos
para comprender el problema de la protección de los niños en el mundo, y actuar en función
de ello.

1.2.1. El desarrollo del niño [¤]
El desarrollo del niño es un fenómeno complejo
instalado en la interacción entre el niño, su familia,
la comunidad y algunos elementos de la sociedad.
Los factores personales que explican el comportamiento de un niño incluyen: heridas, falta de atención básica y de alimentación, inseguridad física e
impulsividad. El segundo nivel explora la manera
en que las relaciones sociales dañadas pueden
aumentar el riesgo de tener desórdenes de comportamiento. Esos factores pueden incluir la separación del protector, la pérdida de un miembro de
la familia, ser víctima de violencia doméstica y las
relaciones con el entorno. En tercer lugar, en lo
que respecta a las estructuras de la comunidad, los
estudios han demostrado que la destrucción de
escuelas, de los lugares de trabajo, de los barrios
y también los desplazamientos forzados lejos
del domicilio y de las comunidades contribuyen
mucho a la vulnerabilidad del niño; en fin, el cuarto
nivel examina los grandes factores sociales que
ejercen influencia sobre el comportamiento del
niño; las normas culturales, las normas vinculadas
al género, las actitudes en relación a la protección
de los niños y las políticas relacionadas con la educación, la salud, la economía y el bienestar social
que pueden mantener niveles de desigualdad o de
atención.
Después del terremoto, la autoridad de los padres
se debilitó gravemente por el hecho de que éstos
no podían hacer frente a las necesidades de sus
hijos. Habían perdido la legitimidad de su papel de
guardianes, lo cual agravó la crisis familiar. Otros
factores que contribuyeron a esa crisis son: la promiscuidad en la tienda de campaña, nuevas influencias como el alcool y las drogas, y el desempleo de
los jefes de familia. Tdh Argelia.

6
7

El vínculo que existe entre los padres y el niño es
una de las variables esenciales para determinar la
evolución del desarrollo durante la infancia. El tipo
de atención que reciben los bebés y los niños de
parte de su primer protector determina de modo
significativo el tipo de vínculo que establecen. Los
bebés bien tratados, es decir aquellos que tienen
un vínculo fuerte, pueden desarrollar una imagen
positiva de ellos mismos y confianza en sí mismos, tienen capacidad de socializar, la voluntad de
explorar y de enfrentar los problemas cuando se
presentan. Los bebés que tienen un vínculo fuerte
salen a descubrir el mundo con confianza, puesto
que lo hacen desde de «una base segura6».
Si bien una base segura es fundamental para un
desarrollo normal, los niños también tienen otras
necesidades a las que constantemente hay que dar
respuesta7:

Las necesidades materiales (como
alimentación, techo, ropa, atención médica,
seguridad, dinero)
Las necesidades sociales (como familia,
amigos, escuela, religión, cultura, comunidad,
actividades)
Las necesidades psicológicas (como
amor, cuidado, valores, creencias espirituales, sentido de pertenencia, reconocimiento,
independencia)

Niño

Familia / Pares

Comunidad

Sociedad

- Matérial
- Social
- Psicológico

Comportamiento de vinculación y de reproducción (coping) en la persona resiliente, Vinay, A., ESPARBES-PISTRE, S.et TAP, P., 2005
Handbook for teachers, AVSI, 2003 (www.avsi.org)
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Para entender mejor el impacto de un acontecimiento que conduce a la necesidad de brindar
protección, podemos analizar con más detalles la
noción de traumatismo y de duelo8.
Un acontecimiento traumático tiene las siguientes
características:
n Es repentino e inesperado
n Es anormal o extraño en relación a las
experiencias cotidianas normales y aceptables
n Pone en riesgo la vida de una persona
n Provoca temor, impotencia u horror en la
persona
n Agrede los sentidos (audición, vista, olfato y gusto
Los síntomas traumáticos pueden incluir retornos
al pasado, recuerdos, enuresis y revivir la experiencia. Mientras que el traumatismo es una consecuencia natural de una experiencia dolorosa, el
proceso de duelo le permite a una persona volver
a descubrir la «base de seguridad» y vislumbrar
una reconstrucción de su futuro. La noción de
duelo ayuda a comprender los comportamientos
y los sentimientos que son reacciones normales
frente a los acontecimientos difíciles de la vida.
Hemos visto que ciertos niños tienen la capacidad
de sobreponerse a situaciones de estrés más fácilmente que otros. La resiliencia puede ser definida como la capacidad de reaccionar a un acontecimiento traumático encontrando recursos dentro
de uno mismo. Los estudios han demostrado que
los niños resilientes poseen características como
una inteligencia desarrollada, una capacidad para
ser eficaces, una fuerte estima de sí mismos, capacidades sociales bien desarrolladas, la capacidad de
anticipar y de construir proyectos (prever) y son
niños que tienen un buen sentido del humor y que
son optimistas. Como se mencionó en el análisis
que antecede, para comprender la resiliencia, es
fundamental identificar los factores de protección
que atenúan los efectos de los factores de riesgo.
Los factores de protección que contribuyen a la resiliencia pueden ser clasificados en dos categorías9:

Factores externos 			
n Tener acceso a las escuelas
n Tener acceso a oportunidades económicas
n Tener acceso a vivienda e higiene
n Participar en actividades comunitarias
n Tener referencias religiosas
Factores internos
n Tener vínculo cercano con un pariente
(consistente y competente)
n Tener un vínculo con un miembro benévolo y
competente fuera de la familia
n Tener una buena salud
Los proyectos de protección alientan a los
niños a movilizar sus recursos internos y externos.
Tdh alienta a su personal a construir una relación
con los niños. Si no hay un buen contacto, ningún trabajo de corto plazo puede ser realizado. A
largo plazo, es con frecuencia la existencia de una
relación con un adulto benévolo y atento lo que
logró hacer una diferencia significativa en la salud
afectiva del niño. Idealmente, gracias a la constante
interacción con su familia y la comunidad, un niño
puede adquirir recursos, desarrollar una resiliencia
y alcanzar un mejor estado de bienestar.

1.2.2. El impacto de los
conflictos y de los
desastres naturales [¤]
El impacto de los conflictos y los desastres naturales sobre los niños es sustancial y tiene repercusiones importantes sobre su bienestar. Además de
las muertes y de los heridos, todas las actividades
cotidianas y lo que éstas aportan, se encuentra en
completo desorden. Las personas deben a menudo
ser enviadas a albergues temporales, lejos de las
redes de apoyo como las escuelas, las iglesias, las
clínicas o los programas de diversión, y el empleo
se ve afectado por la falta de transporte, la pérdida
de herramientas de trabajo o la incapacidad de las
personas para concentrarse. Además de perder sus
familias, sus amigos, los muebles y la ropa, las víctimas pierden sus referencias geográficas (por ejem-

Handbook for teachers: characteristics for traumatics events (p. 13), AVSI, 2003. (http://www.avsi.org/SP/documenti/5aHandbook.pdf)
Evaluación Irán y Sri Lanka, Centro de Psicología Humanitaria, 2006. (http://www.humanitarian-psy.org/pages/default_sp.asp)
10
Working with children, an introduction to psychological support, Cris Ratiner, 2006
11
La salud, según la Organización Mundial de la Salud, «es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de
afecciones o enfermedades». El objetivo de Tdh no es reducir las patologías, sino acrecentar el bienestar general de las personas.
8
9

18

Sección A, Capítulo 1: Protección de los niños - ©Tierra de hombres, www.tdh.ch

plo las calles) y sus propiedades simbólicas (por
ejemplo sus fotografías), las cuales sirven como
puntos de referencia importantes en sus vidas, su
identidad y su cultura.
Si bien está claro que los desastres naturales y las
guerras tienen un enorme impacto, la investigación
ha demostrado que no todos los niños resultan
afectados de la misma manera. Los niños evidencian
diferencias individuales de temperamento, fuentes
de apoyo social, edad, capacidad cognitiva, medios
para reaccionar, estrés pre-existente y experiencias
pasadas. Mientras que unos niños son muy resistentes, otros son más vulnerables. La sensibilidad de los
niños y la necesidad de intervenir están ilustradas
por el esquema a continuación12.
El nivel inferior, es decir el grupo más importante
(aproximadamente 60%), son los niños que reaccionaron al impacto con un choque emocional, el
duelo y otras formas de estrés pero que son relativamente resistentes, funcionan normalmente y se
beneficiarán de las actividades destinadas a restablecer una normalidad en sus vidas, desarrollar competencias sociales y permitir que las comunidades
den respuesta a sus necesidades fundamentales.
El nivel medio de la pirámide se refiere a un grupo
más pequeño de niños (aproximadamente 30%)
que siguen siendo relativamente funcionales pero
que fueron afectados; su situación podría agravarse si no reciben apoyo; recibirán intervenciones a partir de la comunidad. Ese nivel medio comprende por lo general a niños vulnerables como
los que están separados de sus padres, los discapacitados, los que han sobrevivido a violencias
sexuales y aquellos que están en situación de trata
de personas o de trabajo forzado, o que corren el
riesgo de estarlo.

Nivel
superior
Nivel
intermedio
Nivel
inferior
12

Al ser interrogados sobre sus necesidades psicosociales fundamentales, el 56% de los niños manifiesta tener necesidad de sentirse en seguridad,
72% necesita más actividades de diversión y 39%
quiere juguetes, actividades deportivas y disponer
de zonas de juego. Ministerio de Asuntos Sociales,
Palestina.

El nivel superior de la pirámide agrupa una minoría
de niños (aproximadamente 10%) que resultaron
severamente afectados. Muestran signos de traumatismos, depresión u otras formas de enfermedades mentales; son disfuncionales y seguramente
tienen necesidad de atención psiquiátrica o alguna
otra forma de intervención focalizada. Ese grupo
exige una atención intensa ya que esos niños no
son capaces de ocuparse de sí mismos; necesitan
una atención individual para curar los desórdenes
más severos.
Para entender mejor el nivel terapéutico de intervención (nivel superior), podemos observar la
diferencia entre desarrollo normal y psicopatología. El EEPT (Estado de Estrés Post Traumático) es
un término clínico que diagnostica un psicólogo o
psiquiatra calificado. Hay una tendencia a utilizar
demasiado ese término y debería evitarse fuera de
un contexto médico. El EEPT se diagnostica generalmente por medio de una lista de síntomas llamado DSM-Iv (Manual diagnóstico y estadísticas de
desórdenes mentales). En el DSM-Iv, se diagnostica
que una persona padece de EEPT si ha pasado por
una situación traumática que implicó una muerte,
la amenaza de muerte o heridas graves y si la persona en cuestión reaccionó con un temor intenso,
con un sentimiento de impotencia o con horror. El
hecho traumático es constantemente revivido y la
persona muestra numerosos síntomas durante un
período superior a un mes.

10 % de niños muy afectados – Nivel terapéutico
30 % de niños medianamente afectados – Apoyo psicosocial,
		
familiar, comunitario
60 % de niños poco afectados – Entorno protector

Pyramid IASC Guidelines on Mental Health and Psychological Support (http://www.who.int)
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2

El capítulo 2 ilustra el marco de trabajo general de Tdh en relación a la intervención.
Comienza presentando los principios de los programas de protección de niños, luego describe
las actividades realizadas en un contexto de emergencia así como los objetivos y los grupos
meta de dichas actividades. La última sección ofrece una vista sobre la manera de organizar
actividades de protección de niños en contextos de emergencia.

2.1. Principios de programación de Tdh
Además de los valores globales de Tdh13, los principios de los programas vinculados a la protección de
los niños incluyen:

Utilización de la Carta de Tierra de
Hombres
La Fundación apunta a restablecer la vida de un
niño en armonía con sus derechos. Tdh alcanza
este objetivo: (a) brindando una ayuda directa a
los niños y a sus familias, quienes sufren las peores
formas de la angustia y (b) haciendo las veces de
embajadores ante las estructuras gubernamentales o comunitarias relacionadas con su existencia.

Trabajar constantemente mano a mano y brindar
una asistencia de sobrevivencia no tendría ningún
sentido si no tuviera un impacto sobre las estructuras sociales, y éstas no se desarrollarían si no
fuesen reforzadas por las personas. Tdh ayuda al
niño a desarrollar sus recursos personales con el
fin de ampliar las oportunidades que están a su
alcance (por ejemplo, empleo, servicios, esparcimiento, etc.). Para ampliar el acceso a esas oportunidades y a su flexibilidad, Tdh trabaja en la promoción de los derechos a través de las estructuras
comunitarias y gubernamentales14.

Sociedad / Comunidad
Prevención del abuso y
promoción de los derechos

Niño / Familia
Reforzamiento de
las competencias

© Tdh / Gilbert Vogt - Pixil

Proyecto
Red y desarrollo humano

13
14

Plan estratégico de Tdh, 2005-2009
Plan estratégico de Tdh, Niños en situación de calle, Daniel Stoecklin, 2005
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La utilización de un enfoque sistémico
El desarrollo del niño es considerado como un
fenómeno complejo que se asienta en las interacciones constantes entre elementos ligados a
la persona, la familia, la comunidad y la sociedad,
en el seno de un contexto específico. Debido a
que esos elementos ejercen influencia unos sobre
otros, la intervención apunta a crear un entorno
en el que se asigna responsabilidades a las personas para que actúen en función del sistema que
las rodea.
La utilización de un enfoque
de género [¤]
La utilización de un enfoque sensible, fundado en el
género, toma en cuenta la situación, las dinámicas
y las necesidades de cada miembro de la comunidad – hombres y mujeres, niños y niñas – con el
fin de alcanzar de la mejor manera los objetivos
del programa durante la fase inicial de selección de
los grupos meta y emplear el modo más apropiado
para influenciar el cambio.
Considerar al niño como un actor [¤]
Si bien la noción de un enfoque «centrado en el
niño» está muy difundida, prácticamente jamás se
consulta y escucha a los niños. Cada niño posee
recursos personales y sociales que emplea en
diferentes momentos de su vida. Las intervenciones se focalizan en la identificación de los recursos internos y externos con el fin de que el niño
desarrolle los mecanismos de protección para su
propio bienestar.

Garantizar consultas y
participación [¤]
En medio de una catástrofe, se puede considerar
que aproximadamente 25% de la población tiene
posibilidades de funcionar lo suficientemente bien
como para tomar a cargo la organización de algunas tareas y quizá otro 50% puede ayudar en tareas
muy concretas15. Mientras que esto puede hacerse
con diferentes niveles de implicación y de éxito,
ser consultado e involucrado en lo que toca a la
población es un derecho innegable y una prueba
de respeto hacia ellas.
Garantizar la coordinación y las
acciones conjuntas
En cualquier contexto de crisis, la eficacia de los
esfuerzos de auxilio depende considerablemente
de los buenos mecanismos de coordinación entre
todos los actores. Un entorno de trabajo pluridisciplinario comprende a representantes de
organismos gubernamentales (educación, salud,
justicia, policía y servicios sociales), instituciones
de la ONU, las ONG, instituciones religiosas y de
la sociedad civil. El objetivo principal es garantizar
que no haya superposiciones y que las carencias
sean identificadas y satisfechas.
Un entorno protector
Tdh, junto con UNICEF y otros agentes que trabajan en este campo, aboga por la creación de un
entorno protector para los niños, en colaboración
con los diferentes gobiernos, organismos nacionales e internacionales, y la sociedad civil. El entorno
protector está compuesto por 8 elementos:
1/ Incitar los gobiernos; 2/ facilitar el diálogo entre
los actores clave; 3/ elaborar y poner en ejecución
legislaciones; 4/ entender y adaptar las tradiciones y las prácticas; 5/ trabajar con las familias y las
comunidades; 6/ trabajar con los niños; 7/ observar los casos de abusos de derechos; 8/ reforzar el
acceso a los servicios.

Trabajar con las familias
El bienestar psicosocial de los adultos, sobre todo
de los padres y de los adultos que se ocupan de
ellos, tiene un impacto directo sobre los niños y
deberían por lo tanto ser tomados en cuenta por
medio de intervenciones paralelas.

15
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Action for the rights of children: Community mobilization, Save the Children, 2002

Unicef

Después de haber trabajado para descubrir al niño,
Tierra de hombres lo salvará bajo la forma y con la
ayuda de los medios más estrechamente adaptados
a su angustia (…) Se le dará al niño alimentación,
atención médica, una familia, se lo devolverá a una
vida que sea digna de sus derechos de niño, con la
seguridad de una asistencia permanente, cálida y
competente. Edmond Kaiser, fundador de Tierra
de Hombres, 1960.
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La intervención en Colombia ha evolucionado en
el transcurso de los años. Esta regular evolución
ha sido posible gracias a la constante responsabilización de los actores locales (beneficiarios, jefes
de las comunidades y de las ONG locales). Así, el
proyecto ha eliminado la aproximación «de aporte
de asistencia» (como en los años 1980) y se ha
comprometido en acciones cuyo objetivo es la
durabilidad. Tdh Colombia.

Sobre la base de esa finalidad, cada proyecto
definirá los objetivos, resultados y estrategias
en función de los diversos problemas y de una
evaluación específica del contexto (ver 2.4.).
Hasta ahora, durante los primeros 24 meses de
una intervención, las actividades que se revelaron
eficaces son:
La sensibilización sobre los temas que causan
preocupación en el seno de la comunidad.
n La movilización comunitaria por medio de la
participación y la capacitación de los miembros
de la comunidad.
n El trabajo en red y la incidencia cuando los
gobiernos no pueden garantizar sus obligaciones.
n Las actividades recreativas, promover el bienestar físico, mental y social.
n El trabajo social, asegurar el seguimiento individual de los niños.
n El apoyo a las familias: afectivo, social y material.
n El apoyo a la educación, garantizar el acceso a
las escuelas y a la enseñanza informal.
n La promoción de la salud y la higiene por medio
de lecciones sobre las enfermedades y la higiene.
n

2.2. Tdh en los contextos
de emergencia
Desde su creación, Tdh siempre operó en contextos de emergencia (por ejemplo en Bangladesh,
Biafra, Kosovo, y Rwanda). Además, muchas delegaciones están ubicadas en países que tienen un
contexto de emergencia (por ejemplo Colombia,
Burundi, Haití y Palestina).
En el 2003, se creó una célula de emergencia y se
formó un reservorio de recursos flexible y disponible (de expertos y de personal operativo) con
el fin de mejorar la calidad y la capacidad de la
intervención. La célula de emergencia interviene
en los primeros 24 meses que siguen al «derrumbre total de la autoridad» (ver sección 1.1), ya sea
creando una nueva oficina o bien apoyando a una
oficina de Tdh que ya está en el lugar.
Todos los proyectos de Tdh vinculados a la protección de los niños tienen la misma finalidad.

2.3. Finalidad
La finalidad16 del trabajo de protección de Tdh es
que: «los niños se beneficien con medidas concretas de protección, en los contextos humanitarios
de todo el mundo».

Además de aportar el agua, el techo y las letrinas,
Tdh organizó actividades recreativas para los niños
entre los 3 y 9 años de edad. Cerca de 850 niños
participaron cada día en las actividades del centro.
Los niños podían escoger entre diversas actividades (dibujo, cuentos, artesanías, juegos individuales
o colectivos, teatro, canto y danza) con una atención específica en el entorno tradicional de los
niños. Debido a que sólo se disponía de escasas
oportunidades de acceder a una ayuda especializada (por ejemplo escuelas, doctores, etc.), sólo se
podía brindar un apoyo psicosocial limitado y ninguna atención terapéutica se encontraba a disposición para los niños más vulnerables. Tdh Soudan.

Tras un desastre natural, el objetivo podría ser el
siguiente: «los niños que son víctimas de la catástrofe llevan una vida normalizada. Vuelven a estar
unidos a sus familias, amigos y vecinos. Sus competencias están restauradas, así como el control
ejercitado sobre sus vidas. Son resilientes.»

16
Una finalidad indica un estado futuro positivo, en un nivel elevado, al que contribuye nuestra intervención. Es nuestra aspiración suprema, la meta
última de nuestra acción.
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2.4. Groupo meta
Debido a la amplitud de las intervenciones, entre
los beneficiaries están los actores locales que van
desde los niños y las familias, hasta los líderes
comunitarios y las autoridades gubernamentales.

Niños
Según la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN),
el término «niños» incluye a toda persona de menos de 18
años de edad. La experiencia de terreno demostró que los
grupos de edad (y sus necesidades) varían mucho según la
cultura. Mientras una buena cantidad de programas ayudan a los niños que tienen entre 6 y 12 años de edad, los
niños más pequeños y los adolescentes a menudo quedan al margen. Para Tdh, los beneficiarios directos pueden
incluir los niños más pequeños (entre 0 y 5 años), los niños
(entre 6 y 12 años), los adolescentes (entre 13 y 18 años)
y/o los jóvenes adultos (entre 19 y 25 años). Con el fin
de identificar el tipo apropiado de las intervenciones, se
debe hacer una evaluación sobre los factores culturales,
las representaciones de la infancia, las necesidades de los
niños y de la atención médica impartida a éstos. Se debe
dar una atención específica a lo que se puede esperar de
un niño, a las maneras culturalmente apropiadas de ocuparse de los niños y a lo que puede ser percibido como
signos posibles de angustia. Mientras que una importante
cantidad de niños va a estar en riesgo / peligro después de
un conflicto o un desastre natural, se debe reservar una
atención y recursos especiales a las siguientes categorías:
Los niños que no están acompañados o están separados
Los niños desplazados
n Los niños discapacitados (mentalemente o
físicamente)
n Los niños que viven con padres muy vulnerables
n Los niños enfermos o heridos
n Los niños militarizados
n Los niños en situación de calle
n Los niños jefe de familia
n Los niños víctimas o testigos de abusos o violencia
n Los niños gravemente afectados psicológicamente
n Los adolescentes
n
n

Shoba, de 15 años, y su hermano menor Govinda, de
13 años, viven solos en Musikot y se ayudan mutuamente para sobrevivir. Su madre resultó discapacitada
por un disparo de las fuerzas de seguridad y su padre
murió poco tiempo después. Tdh Nepal, testimonios.
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Familias/padres o tutores
Pocos programas brindan apoyo psicosocial a los adultos.
Los padres pueden ser beneficiarios de las acciones de
Tdh ya que ayudar a un niño implica con frecuencia ayudar a los padres o a la familia. Las severas dificultades a las
que los padres (uno de ellos o ambos) deben enfrentarse
en las situaciones de emergencia por lo general suponen
problemas en la estructura familiar. La respuesta debe ser
sistemática. En tanto actores clave para el bienestar del
niño, los padres o los protectores tienen necesidad de un
apoyo específico con el fin de garantizar los mcuidados
y la atención apropiados a sus hijos. Las acciones que se
desarrollan con y a favor de los padres pueden hacerse
bajo la forma de ayuda individual, de apoyo familiar o por
medio de actividades de grupo a mayor escala (por ejemplo, sensibilización, educación, salud, higiene, etc.). En función de los diferentes contextos y necesidades, los grupos meta incluirán a las madres, los padres, o a ambos.
Comunidades/actores clave entre las
OG o las ONG
Trabajar con la comunidad es un principio fundamental de Tdh. En la mayoría de las crisis, el compromiso y
el apoyo de los miembros clave de la comunidad (por
ejemplo los líderes de la comunidad, los religiosos, los
docentes, los trabajadores sociales, el personal de salud,
etc.) son esenciales para la organización y la apropiación
de la intervención.Además, la comunidad puede ser un
grupo meta directo para el programa. La autonomización de las estructuras pre-existentes puede realizarse,
por ejemplo, a través de campañas de sensibilización, la
ayuda material, la capacitación y la difusión de informaciones sobre las actividades de Tdh.
En 1996, el Partido Comunista de Nepal (maoista) declaró
la «guerra del pueblo» contra el gobierno de Nepal. Hoy,
el conclicto armado afecta al conjunto de los 75 distritos
del país y provocó más de 13000 víctimas. Se desconoce
la cantidad de personas desplazadas por el conflicto, pero
probablemente se encuentra entre 150000 a 200000 personas. Los tres perfiles de personas desplazadas son: a/ los
funcionarios del gobierno, los miembros del partido local
y los terratenientes importantes, b/ las «víctimas colaterales» del conflicto armado, principalmente los campesinos
pobres, c/ los jóvenes, sobre todo los muchachos y jóvenes mayores de 12 años que huyeron ante el peligro del
secuestro o del reclutamiento por parte de fuerzas maoístas o por temor al acoso y las violencias ejercidas por los
grupos maoístas o las fuerzas de seguridad (o por ambos).
Tdh Nepal, Research Study Asylum of Exploitation, 2006.
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2.5. Implementación de
la intervención [¤]
Tomando en cuenta las necesidades específicas de
ayuda humanitaria que tiene el país (ver sección
1.1), las actividades de Tdh apuntan a una acción
reactiva, curativa y constructiva sobre el entorno17.
Es importante que cada proyecto funcione sobre
la base de la sostenibilidad. A menudo, aunque en
un país se inyecten grandes cantidades de recursos
(financieros y humanos) durante un corto período,
Tdh parte del principio que una inversión de largo
alcance, como la movilización de las comunidades
y de las instituciones gubernamentales tendrá un
impacto de largo plazo sobre la comunidad donde
se interviene.

Una vez tomada la decisión de intervenir18, cada
proyecto de Tdh puede ser dividido en fases
sucesivas. Según el ciclo de proyecto de Tdh19, un
proyecto se articula alrededor de siete fases que
constituyen el ciclo del proyecto: (1) fase preliminar (análisis de la situación), (2) planificación
estratégica, (3) programación operativa, (4) realización / implementación, (5) seguimiento/evaluación, (6) capitalización, (7) reajuste o retiro. Este
capítulo da una idea de los elementos esenciales
de la gestión del ciclo de proyecto, vinculado específicamente a la preparación, la evaluación, la planificación y el seguimiento en caso de emergencia.
La última sección da una idea del modo de acción
de Tdh.

Plan estratégico del país nuevo proyecto

Preliminar
(análisis de situación)
Capitalización
(aprendizaje)

Reajuste

Seguimiento /
evaluación

Planificación
estratégica

Programación
operativa

Realización /
implementación

ICRC Strengthening Protection in War, ICRC, 2001
Tdh Policy in Emergency Situations / La política de Tdh en situaciones de emergencia
19
Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto, 2002 (KIT)
17
18
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2.5.1. Preparación en caso de
emergencia – en caso de
desastre natural
Antes de brindar más detalles sobre las diferentes fases del proyecto, examinamos brevemente la
fase que tiene lugar antes de la intervención: la
preparación en caso de emergencia. En el marco
de su mandato, la célula de emergencia de Tdh
puede asumir la responsabilidad de identificar y
desarrollar un plan de reacción a los desastres
naturales que podrían afectar un país. Gracias a un
pre-posicionamiento, Tdh puede:
Brindar un apoyo al equipo local de Tdh o al
gobierno en el marco específico de intervención
n Dar respuesta a una demanda del gobierno
n Poner en pie una red y/o equipos de trabajo en
caso de desastre
n Instalarse en una región específica
n

Las fuentes de información para preparar los
esfuerzos de emergencia en caso de desastres
naturales son:
La página web Humanitarian Early Warning Service
(www.HEWSweb.org)
n Los análisis efectuados por investigaciones
internas o visitas al país pueden incluir: historial
de desastres anteriores, geografía y topografía,
reacción local y nacional ante el desastre y
capacidad de gestión, existencia de una primera
alarma u otro sistema de alerta precoz, existencia de agencias de socorro así como de leyes
locales, costumbres y otras informaciones en
relación a los peligros habituales o posibles.
n

El objetivo general es lograr que la comunidad
tome conciencia de sus recursos y que identifique
los riesgos para mejorar la calidad de la preparación en relación a la protección de los niños ante
a un desastre natural.
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2.5.2. Análisis de situación
El objetivo principal de un análisis de situación
es levantar un listado general de las necesidades
de la comunidad, de los recursos y de las partes
interesadas presentes (formales o informales). Los
análisis de situación se realizan en diversos niveles.
Inicialmente, se realizará un análisis rápido en los
primeros días. Cuando la situación se estabiliza, se
realiza un análisis de seguimiento. Si bien se han
desarrollado y evaluado numerosas herramientas,
el Módulo de Análisis de Situación da un resumen
de los principios fundamentales de Tdh y ofrece
algunas herramientas prácticas.
Después del Tsunami, el análisis de situación inicial
se hizo en base a diversas entrevistas con las víctimas (hombres, mujeres y niños). Las comunidades no participaban directamente en el análisis de
situación pero se les consultaba intensamente. Hoy,
ellas participan muy activamente en elprograma
por medio de centros comunitarios para niños
que funcionan particularmente gracias a personas
benévolas que vienen de las comunidades. Tdh Sri
Lanka.
En Darfur, los pueblos desplazados han desconfiado muy a menudo de las organizaciones internacionales: sospechaban una colaboración con el
gobierno. Al momento del análisis de la situación,
muchas veces fue imposible recoger informaciones
de base. Tdh Sudán.

2.5.3. Planificación/
Programación
Aunque hay más informaciones disponibles en el
manual de ciclo de proyecto de Tdh, esta sección
aporta ciertos elementos clave en cuanto a la planificación estratégica y operativa.
La planificación estratégica y participativa está
enfocada en el objetivo y la concepción del proyecto. Debería reunir a todas las partes interesadas. El marco lógico (también llamado «matriz de
seguimiento») resume la lógica de intervención y
se articula alrededor de los siguientes elementos:
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El resultado de este ejercicio es el plan operativo
anual que incluye el presupuesto. Es primordial
que todas las partes interesadas, especialmente
los beneficiarios, busquen los métodos más apropiados en función de cada caso.

Finalidad
Objetivo
n Resultados
n Indicadores
n Medios de verificación
n Hipótesis
n
n

Es importante recordar que la finalidad de
los proyectos de protección es: que los niños
reciban los beneficios de una protección
concreta. Sobre la base de dicha finalidad,
los objetivos, los resultados y las estrategias
serán definidos en función de los diferentes problemas y del contexto específico del
proyecto.
La validación del plan estratégico, también llamado
marco lógico, varía según que se trate de un proyecto en alianza o de un proyecto exclusivo de Tdh.
La validación final recae siempre sobre el responsable de programa de la Oficina Central, luego de
una consulta obligatoria con las personas-recurso
apropiadas y el responsable de departamento. En
el caso de una alianza, el acuerdo – del cual el plan
estratégico es parte integrante – es firmado por el
responsable del departamento correspondiente.
La programación operativa, la tercera etapa del
ciclo de proyecto, permite organizar los medios
disponibles, así como los que deben ser encontrados, con el fin de poner en práctica las acciones identificadas en la estrategia de intervención.
Resultados
finales

El marco lógico sirve de estructura general para
la planificación y el seguimiento de la implementación. La tarea siguiente es desarrollar herramientas
que permitan 1/ la evaluación de la intervención y
2/ el seguimiento metódico de los niños.
La lista que presentamos más adelante, desarrollada por el Grupo de Trabajo Psicosocial (GTP)20,
brinda algunos ejemplos de objetivos y de indicadores para evaluar una intervención. Los indicadores están clasificados en dos categorías. Los
indicadores cuantitativos pueden ser medidos con
cifras y porcentajes que pueden ser comparados
a lo largo de las diferentes etapas de la implementación. Los indicadores cualitativos se basan en las
observaciones, las conversaciones y las percepciones de quienes están involucrados en la programación. Informaciones más amplias en relación a
los indicadores y a los resultados esperados pueden ser encontradas en los módulos relativos a
los diferentes ejes del proyecto (por ejemplo, actividades recreativas, trabajo social y movilización
comunitaria).

Objetivo

Finalidad:
Los niños son
beneficiarios
de medidas
de protección
concretas

Eje 4

Eje 3

Eje 2

Axis
Eje 11

Resultados
Interim
Results
intermedios

2.5.4. Seguimiento/Evaluación

Es un consorcio de profesionales (ONG) y de instituciones académicas, financiado por la Fundación Andrew Mellon y cuyo secretario se encuentra
en Oxford University Refugee Studies Programme / Queen Margaret University College, Edimburgo

20
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Objetivo 1
Un mejor entorno en términos de protección para
los niños y de integración social es alcanzado gracias a una mayor senbilización de las autoridades
locales, de las ONG, de las comunidades y de los
líderes comunitarios comprometidos con los principios y los derechos de protección, los riesgos y
las medidas psicosociales apropiadas para los niños
huérfanos o separados.
Indicadores 1
n Cambio oficialmente registrado en las comunidades en cuanto a la cantidad de grupos de protección, los derechos y la presión.
n Cambio del porcentaje de las personas informadas
y sensibilizadas (autoridades, ONG y líderes comunitarios) en materia de principio de protección, de
derechos y de riesgos que corren los niños.
n Cambio en la cantidad de mecanismos de respuesta (por ejemplo, planes de acción a nivel
comunitario, intervenciones, informaciones compartidas) con el fin de resolver los problemas de
protección, de derechos y de asuntos relativos
al riesgo, iniciados por las autoridades locales, las
ONG o los grupos comunitarios.
n Cambio en la cantidad de niños que se sienten
seguros.
Objetivo 2
Mejora del bienestar social de los niños separados o
huérfanos según definido por un comportamiento
amistoso, un funcionamiento cognitivo / afectivo y una
capacidad de reaccionar positivamente.
Indicadores 2
n Cambio en la proporción de niños afectados
que muestran un comportamiento amistoso que
depende de su cultura.
n Cambio en la proporción de niños afectados
capaces de expresar sus preocupaciones y de buscar el contacto de los demás durante los períodos
de estrés.
n Cambio en la proporción de niños afectados que
utilizan estrategias positivas para tomarse a cargo.

Mientras que el seguimiento del proyecto se utiliza para observar los resultados del proyecto, es
importante garantizar el seguimiento individual de
los niños. Fundado sobre la categoría pertinente
(por ejemplo la autoestima, las relaciones familiares, la salud, etc.), el seguimiento cualitativo se realiza por medio de conversaciones metódicas con
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los beneficiarios e informes escritos sobre cada
uno de estos. Un seguimiento individual, efectuado
por los facilitadores y los trabajadores sociales,
permitirá medir el avance del niño y el impacto del
personal involucrado. ¡El niño debe participar y ser
consultado regularmente sobre el seguimiento de
su desarrollo!

2.6. Implementación/
Método de acción
El «Modelo Huevo» es el más usado para la protección humanitaria. Un elemento esencial para el
éxito de este modelo es el reconocimiento de que
ninguna organización puede proteger a todos los
desplazados por su cuenta. El gobierno y las organizaciones necesitan cooperar para efectuar esta
protección y deben saber cuándo cada uno debe
actuar para producir la mejor respuesta sobre un
tema en particular y en el momento apropiado.
• Acción reactiva:
Estas actividades tienen un verdadero sentido
de urgencia y su objetivo es alcanzar a un grupo
particular de civiles que padecen de las consecuencias directas de una violación (por ejemplo
la desmovilización de los niños soldados).
• Acción correctiva:
Este proceso tiene un desarrollo más a largo
plazo de la acción reactiva, como el reestablecimiento de la salud, las búsquedas de la
familia, el apoyo a los medios de subsistencia, las
viviendas, la educación, las investigaciones y los
recursos jurídicos (por ejemplo la educación de
los niños después de su desmovilización).
• Construcción del entorno:
Es un proceso más profundo que muchas veces
implica un mejoramiento de las leyes, la formación de fuerzas de seguridad, el desarrollo de
una cultura política pacífica (por ejemplo abogar por la ratificación por parte del gobierno
del Protocolo facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados).
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Construcción
del entorno

Acción
reactiva
Patrono
de abuso

Acción
correctiva
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La construcción de un entorno protector tiene
que ser considerada en cada momento de la
intervención, y sobre todo durante el análisis de
la situación, la ejecución y el final del proyecto
(véase 2.1.). En el marco de la acción reactiva y de
la acción correctiva, Tdh se focaliza en las actividades mencionadas a continuación:
• Primeramente, Tdh intenta facilitar el acceso
a los servicios de base y a la seguridad. Esto
implica cumplir con las necesidades primarias
(comida, refugios, informaciones) y el principio
de los contactos con los niños y sus familias,
a través de visitas familiares y actividades
comunitarias.
• Paralelamente y durante todo el tiempo necesario, Tdh ofrece una vivienda segura a los niños.
Gracias a su alcance positivo en las escuelas y
las familias, Tdh ofrece un apoyo a la familia y la
comunidad a través de actividades comunitarias
y recreativas, así como a través de la división de
informaciones.
• Después de haber establecido la confianza en el
seno de la comunidad y con los niños, se identifican los casos más vulnerables, acompañados
por los trabajadores sociales y, si es necesario,
recomendados a las instituciones locales. Las
redes de referencia se establecen tomando en
cuenta los límites de los recursos de los que
se dispone.

Además de actuar como recurso importante
donde los niños pueden concentrar sus energías
de manera positiva, los «centros de actividades
recreativas» pueden utilizarse como instrumentos
de identificación y de control de los niños más vulnerables que pueden a continuación ser recomendados al sistema de salud mental de la región (…)
Este tipo de programa compensa también la insuficiencia de escuelas justo después de un desastre,
que, en nuestro caso, habían sido completamente
destruidas. Los «centros de actividades recreativas»
sirven como punto de referencia intermediario en
el proceso de reconstrucción del sistema educativo. Tdh Irán, Estudio efectuado por el Centro
de Psicología humanitaria sobre la intervención
en Bam, 2004.

Servicios
especializados
Apoyos focalizados,
no especializados
Apoyos de la comunidad
y la familia
Servicios básicos
y seguridad

Comité Permanente entre Organismos (IASC)
(2007). Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo
Psicosocial en Situaciones de Emergencia. Ginebra:
IASC [¤]

Referencias
n Marco lógico de Tdh en Pakistán
n Formulario de seguimiento psicosocial de Tdh
en Brasil
n Formulario de seguimiento psicosocial de Tdh
en Sudán
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B

Recursos humanos
Los recursos humanos son un factor
primordial en el funcionamiento de las
intervenciones humanitarias. En el caso
de intervenciones de emergencia, se
trata por lo general de equipos grandes.
Esta sección da una idea de los puestos
de trabajo en el terreno, subraya la
importancia de la implementación
de la política de protección y brinda
informaciones sobre la manera de
manejar el estrés en las situaciones de
trabajo cuando sobrevienen incidentes
críticos.

Contrataciones y puestos
de trabajo de terreno

3

[¤] Mientras que la composición de los equipos de trabajo (expatriados y locales) dependerá de la naturaleza del proyecto y de los recursos disponibles, un organigrama puede ser concebido a partir de los
mismos elementos. Habitualmente, los puestos de delegado y de coordinador son asignados a personal
expatriado. Los puestos que requieren un contacto directo con los niños y las familias están reservados
para el personal local. Los salarios se establecen en función de los años de experiencia y de las normas
nacionales. La participación de voluntarios benévolos como facilitadores o agentes comunitarios, es un
elemento esencial para reforzar las capacidades locales y garantizar la sostenibilidad del proyecto. Es
importante señalar que en los pequeños proyectos, una misma persona puede asumir varios puestos (por
ejemplo, responsable de la protección / agente de la protección de los niños).
Organigrama hecho a partir de los puestos de protección/psicosocial

Coordinador proyecto I
Protection / Psych.
Responsable
psicosocial manager

Responsable
protección

Supervisor centro

Agente protección
de los niños

Trabajador social*

Trabajador social
(bis)*

Facilitador
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Especialista
actividades

* El trabajador social
dedica 50% de de su
tiempo a los niños y 50%
a las familias / comunidades

Coordinador proyecto II
por ej. agua/san. NFI

Psicólogo/a

Administración y Logística en apoyo a los proyectos 1, 2, …

Delegado

33
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Facilitador/agente comunitario
Los facilitadores son el corazón del proyecto puesto
que están en contacto directo y cotidiano con los
niños. Están bajo la supervisión del responsable del
centro. Además, reciben apoyo bajo la forma de
consejos y de asistencia técnica por parte de los
trabajadores sociales y del responsable pedagógico.
Con el fin de garantizar la calidad del proyecto, se
asigna un número máximo de 25 niños por facilitador. Más allá de esta cantidad, el facilitador no
puede garantizar la buena marcha de las actividades
y brindar la atención necesaria a los niños.
En muchos proyectos, los facilitadores no son profesionales. Quizá tuvieron una educación limitada
y tienen incertidumbres en cuanto a su propio
futuro. Es imperativo tener un sistema de remuneraciones de modo que el personal pueda cubrir sus
necesidades esenciales. Puede darse bajo la forma
de recursos materiales o financieros. El tema de la
remuneración es problemático en muchas zonas
y es fundamental trabajar en asociación con las
otros ONG con el fin de tomar en cuenta las normas económicas locales. En cuanto a las horas de
trabajo, es importante recordar que trabajar con
niños cansa mucho, sobre todo cuando se vive en
condiciones difíciles. En la mayoría de las zonas de
emergencia, los facilitadores voluntarios sólo trabajan un reducido número de horas por día.
Los facilitadores abnegados y motivados se quedarán y se desarrollarán con el proyecto. Tienen
necesidad de sentir que están dentro del proyecto
y, mientras sea posible, estar involucrados en los
procesos de toma de decisiones. Con el fin de
mantener su motivación, se debe dar una atención
constante al desarrollo de sus competencias por
medio de capacitaciones y talleres.

Especialista de actividades
Especialista de las actividades no es un puesto que
existe en todos los proyectos. Su papel es reforzar
las competencias de los facilitadores en un ámbito
específico. Este trabajo es particularmente importante en las zonas donde existen muchos centros,
alejados unos de otros. Debido a que es bastante
difícil encontrar personas con el perfil requerido,
es importante darles el apoyo y la capacitación
necesarios.
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Trabajador/a social
El trabajador/a social es un vínculo importante
entre el niño, la familia y el facilitador. El/ella propone un enfoque personal a un grupo colectivo,
identificando y garantizando el seguimiento de los
casos más vulnerables. El/ella está regularmente en
contacto con los equipos (facilitadores), los respopnsables de los centros y la familia, con el fin
de compartir las experiencias del niño con el centro y viceversa. Con frecuencia el trabajo lo hace
un equipo de hombres y mujeres para tomar en
cuenta los temas específicos de las personas, del
género y de la seguridad.
Supervisor/a de centro
El supervisor de centro garantiza la coordinación
y el control de la calidad en los diferentes centros.
Su papel consiste en animar a los facilitadores y
asumir la responsabilidad de la programación y
la implementación de las actividades. Su tarea es
encontrar las informaciones cualitativas y cuantitativas, identificar las necesidades (profesionales y
materiales) e implementar las actividades especiales (por ejemplo, la organización de eventos).
Agente de protección de los niños
El agente de protección de los niños trabaja en la
oficina con el responsable de protección y los trabajadores sociales. Él / ella garantiza una acción de
protección apropiada para los niños más vulnerables, recolectando las informaciones y poniéndolas
a disposición de los trabajadores sociales, redactando los informes y brindando consejos sobre las
acciones de seguimiento.
Psicólogo/a
El psicólogo/a es fundamental, especialmente
cuando el proyecto está destinado a una población
que fue gravemente afectada (cf. Palestina). Sólo
se puede brindar esa ayuda psicológica si existen
competencias locales. La intervención psicológica
de Tdh se realizará en armonía con los principios de Tdh como el apoyo familiar y el enfoque
sistémico.
Responsables
Los responsables garantizarán la planificación y la
implementación de las actividades de protección
y psicosociales en función del plan estratégico.
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Deben garantizar una buena comprensión de los
problemas y la coordinación a nivel local, nacional
e internacional.

Coordinador/a
El coordinador está en contacto con el delegado
y con los responsables. Debido a que él/ella tiene
poco contacto con los niños y las familias, su responsabilidad es coordinar el desarrollo del proyecto. Sus tareas incluyen el análisis de la situación,
la difusión de informaciones en el seno del proyecto, la expansión del proyecto, el reclutamiento
de personal, la implementación de actividades y la
evaluación.
Delegado/a
El delegado tiene una visión estratégica del proyecto en su conjunto. Él/ella está en contacto con
los coordinadores de los diferentes ámbitos del
proyecto (por ejemplo, nutrición, aguay asneamiento, protección, etc.). El delegado/a representa
a Tdh ante las entidades y personas externas. Sus
tareas comprenden la creación del proyecto, la
coordinación de los diversos ámbitos del proyecto
y el contacto permanente con la sede central.
Responsable pedagógico
El puesto de responsable pedagógico puede ser
atribuido en caso de necesidad y si hay recursos
disponibles. Su tarea principal es apoyar y brindar consejos y capacitaciones a lo largo de todo
el programa. Si bien este papel puede al principio
ser asumido por un expatriado, un profesional local
puede, con el tiempo, asumir el relevo.

Referencias: Cuaderno de especificaciones
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Política de protección
de los niños
La Fundación Tierra de hombres reconoce que se
perpetran malostratos contra los niños de todas
las sociedades, todas las culturas e históricamente
en muchas organizaciones. El personal de Tdh y
las organizaciones aliadas pueden enfrentar problemas de maltrato en un determinado momento.
Después de experimentar incidentes críticos en
el seno de la organización, se estableció la política
de Tdh para prevenir el maltrato a los niños en
cualquiera de sus formas: física, afectiva, sexual o
por negligencia. [¤]
Esta política tiene como objetivo:
Promover conciencia dentro de la Fundación
sobre el maltrato a los niños.
n Brindar consejos sobre la prevención, promoción, identificación y reacciones acerca del maltrato a los niños.
n Reducir el riesgo de maltrato a los niños al
momento de la contratación y la selección de
personal y otros.
n Reducir el riesgo de maltrato a los niños construyendo una cultura de dirección abierta e
informada dentro de la organización.
n

4

Por motivos evidentes, los proyectos vinculados
a la protección de los niños deben observar una
atención especial a la implementación de la política de protección de los niños. Los empleados de
Tdh deben :
Nombrar un delegado o un responsable jerárquico encargado de la implementación de la
política.
n Organizar capacitaciones y sesiones informativas formales para todo el personal y los aliados.
n Desarrollar procedimientos de identificación
de problemas (por ejemplo firmar el código de
conducta, quién identifica a quién).
n Hacer énfasis en que la identificación es obligatoria para todo el personal y los aliados.
n Evaluar el riesgo de los puestos en función del
nivel de contacto con los niños.
n Actualizar y mejorar los procedimientos de
contratación y de selección.
n

Para saber como aplicar la política de protección
de los niños en situaciones de urgencia, pueden
referirse a lo que sigue.

© Tdh / Karl Blanchet

Referencias
n Modelo de implementación de la política de protección de los niños de Sudán.
n Procedimientos de Tdh sobre la protección de
los niños y documentos de referencia (disponibles en KIT).
n Keeping Children Safe / Mantener a los Niños en
Seguridad (www.keepingchildrensafe.org.uk).
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Estándares de la Política de Protección del Niño

38

1

Una política escrita
para que el niño esté
protegido

- ¿Es la política relevante / útil para responder en una emergencia?
- ¿Son aplicables los principios en escenarios de respuesta de emergencia y éstos siguen los códigos humanitarios internacionales?
- Si ya se ha respondido a una emergencia, ¿qué tan relevante fue la
política, qué se aprendió?

2

Para poner en práctica
la política

- ¿Qué debería cambiar en sus actuales procedimientos y sistemas
para que los niños estén protegidos en una emergencia? ¿Cómo se
decidirá y explicará esto al personal?
- ¿Ha «mapeado» los recursos locales, quién puede ayudarle y cómo
puede combinar esfuerzos para desarrollar una estructura de
información y un procedimiento para canalizar las quejas? ¿Quién lo
desarrollará y cómo será implementado?
- ¿Cómo garantizará que el personal, los voluntarios, los niños y la
comunidad estén al tanto de estos procedimientos?
- ¿Cómo se protegerá la confidencialidad de la información en una
investigación que involucre a un niño, por ejemplo, en un campamento?

3

Prevenir el daño a los
niños – contrataciones
seguras

- ¿Cómo aumentar el ritmo de las contrataciones y que al mismo
tiempo sigan siendo seguras?
- ¿Cómo garantizará que el personal nuevo entienda la política y los
procedimientos?
- Si se hacen contrataciones en el sitio de la emergencia, ¿el personal
sabe lo que se requiere?

3

Prevenir el daño a los
niños – abuso

- ¿Tiene lugares seguros para los niños?
- ¿Hay áreas seguras en los alrededores de los campamentos
(ACNUR, SPHERE, etc.)?

4

Normativas
escritas sobre el
comportamiento con
los niños

- ¿Se aplican con eficacia las normativas en las situaciones de emergencia?
- ¿Cómo se difundirán en una emergencia las normativas de modo
que niños y adultos sepan qué deben esperar?
- ¿Incluyen los protocolos y normativas de los medios de información
la protección durante emergencias (contactos con la prensa, imágenes de los niños, etc.)?

5

Armonizar los
estándares en los
diferentes sitios de
trabajo

- ¿Ha considerado las implicaciones de los diferentes contextos culturales en la construcción de su escenario?
- ¿Entiende usted o sus potenciales aliados los diferentes riesgos presentes en una emergencia y cómo pueden ser reducidos?
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Estándares de la Política de Protección del Niño
6

La igualdad de
derechos de todos los
niños a la protección

- ¿Los sistemas de recolección de datos tienen información sobre los
grupos particularmente vulnerables, por ejemplo los discapacitados,
las minorias étnicas, las niñas, los niños cabeza de familia?
- ¿Ha pensado integrar la protección infantil en todas sus actividades
de evaluación con el fin de asegurar una distribución igual de raciones de alimentos o de otros objetos de ayuda no alimenticios?

7

Transmitir el mensaje
“Mantener a los niños
en seguridad”

- ¿Cómo conocerán los niños de su política de protección infantil y lo
que ellos pueden esperar de su personal?
- ¿Cómo conocerán los adultos y los niños cuál es su sistema de identificación y dónde se encuentran los sitios seguros para los niños?
- ¿Ha designado a personas determinadas que desempeñen el rol de
punto de contacto, frente a las cuales tanto los niños como los adultos podrán manifestar sus preocupaciones?

8

Educación y formación
para asegurar la
seguridad de los niños

- ¿Existen sistemas identificados que permitan a los miembros del
personal recién reclutado o trasladado formarse desde el inicio de
una emergencia?
- ¿Hay una persona focal responsable de prever los riesgos de protección identificados en los casos de figuras elaboradas?

9

Acceso a consejo
y apoyo

- ¿Habló con otras agencias sobre su reacción en términos de protección infantil en casos de urgencia y si los recursos pueden ser
compartidos, por ejemplo los puntos de contacto?
- ¿Ha identificado el apoyo y los recursos psicológicos exteriores para
el personal en caso de emergencia?

10

Implementación
y seguimiento

- ¿Cómo va a evaluar la protección infantil en su reacción frente a la
urgencia?
- ¿Qué aprendió sobre su respuesta en términos de protección infantil, de acuerdo a su última reacción en situación de urgencia?

11

Trabajo con los socios
(para estar a la altura
de los estándares)

- ¿Qué medidas esenciales de proteccion infantil exigiría de los nuevos
socios en caso de urgencia?
- ¿Tiene alternativas en caso de no ser posible poner en práctica
dichas medidas?

39

El estrés en el terreno
El personal que trabaja en contextos humanitarios
tiene tendencia a ejecutar muchas horas en sus
labores en situaciones de estrés extremo; la
presión y las condiciones de seguridad son difíciles.
La acción más elemental que deben realizar los
responsables debería incluir los elementos a
continuación21:
Garantizar la disponibilidad de planes para
proteger y favorecer el bienestar en medio de
la emergencia.
n Preparar al personal para sus labores y para el
contexto.
n Facilitar un entorno de trabajo sano y espacios
de descanso y de recuperación.
n Resolver los potenciales factores de estrés
vinculados al trabajo.
n Garantizar, si es necesario, el acceso a los servicios de apoyo.

n

5

Hable de lo que se produjo en una reunión colectiva con los miembros del personal que vivió la
experiencia crítica o que ha sido testigo de ella.
Dialogue sobre la experiencia y tome en cuenta
las reacciones y sentimientos que se producen
en el grupo. Limite el exceso de sentimientos
negativos o de cólera y asegúrese de que la
reunión sirva como una acción de ayuda.

n
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Un incidente crítico o traumático, vivido
personalmente o del que se ha sido testigo, es un
evento que implica muerte, heridas graves o una
amenaza en relación a la seguridad personal, y tiene
como consecuencia intensas reacciones de temor,
de vulnerabilidad o de horror y conmociona los
mecanismos de defensa de la persona. Reaccionar
al estrés es algo normal. Buscar apoyo entre los
colegas y consejeros profesionales es el primer
paso en la gestión del estrés. Ciertas acciones que
pueden realizarse después de un incidente grave
están detalladas en la lista a continuación22:

21
22

n

n

n

Si un incidente crítico fuese severo y que numerosos miembros del personal han sido afectados,
brinde su apoyo y organice para todo el personal afectado una sesión a cargo de un profesional con formación específica en situaciones de
estrés traumático, inmediatamente después del
incidente y en un entorno seguro y apacible.
Todas las informaciones que se comparten en
estas sesiones deben permanecer confidenciales.
Informe sobre todos los incidentes críticos a la
sede de Tdh.

IASC Task Force on Mental Health and Psychosocial Support, 2007 (www.who.int)
Emergency Field Handbook, UNICEF, 2005
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Módulos prácticos
Los módulos prácticos apuntan a
brindar consejos y herramientas
prácticas para acciones vinculadas
a la protección. Después de
consultas con los profesionales
del terreno, los módulos prácticos
cubren las siguientes temáticas:
Análisis de Situación, Movilización
Comunitaria, Actividades Recreativas,
Trabajo Social y Capacitación.
Cada temática es abordada de
manera similar, especialmente
por medio de la definición de
justificación, beneficiarios, aliados,
objetivos, indicadores, actividades,
herramientas, personal, consejos y
referencias y recursos.

© Tdh / Karl Blanchet

I

módulo

Análisis de situación
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4 Justificación
Este módulo se articula alrededor de los principios fundamentales, de la metodología y de las informaciones necesarias para realizar un análisis de situación. Describe el primer análisis de fondo que se debe
efectuar antes de comenzar un proyecto en una situación de emergencia; posteriormente se pueden
hacer análisis de situación adicionales, en otros momentos de la implementación de un proyecto.
Un análisis de situación, también llamado evaluación inicial, es un proceso de recolección y análisis de
datos cualitativos y cuantitativos, para entender una situación en un momento dado1. Permite tener un
panorama que facilita identificar las necesidades, las diferentes partes que intervienen, los recursos disponibles y las limitaciones.

Análisis de situación inicial
Un análisis de situación inicial debería realizarse entre los 5 y 15 primeros días después de registrada una
situación de emergencia como un desastre natural o el comienzo de un conflicto. Sirve de base en cuanto
a la manera de actuar para dar respuesta a las necesidades urgentes de la población y para desarrollar una
propuesta de financiamiento. Sobre la base de este análisis de situación, Tierra de hombres (Tdh) decide
intervenir o no y determina la concepción general del proyecto.
Análisis de situación en profundidad
Un análisis de situación en profundidad se efectúa en base a un período más prolongado (1 a 2 meses)
cuando las acciones de auxilio a la emergencia ya han comenzado. Éste ayuda a determinar un marco
lógico – planes estratégicos y operativos – y un modelo de acción (modalidades de intervención).
Seguimiento
El seguimiento consiste en un conjunto de tareas a realizar en diferentes momentos a lo largo del proyecto. Un seguimiento estratégico y operativo permitirá, respectivamente, evaluar los objetivos, evaluar y
ajustar las actividades y recursos con el fin de garantizar que el proyecto sigue estando bien orientado.
Evaluación
La evaluación busca determinar a) si el proyecto alcanzó sus objetivos; b) el resultado del proyecto para
el bienestar de los niños; c) el impacto del proyecto a largo plazo.

Capítulos pertinentes en el manual del ciclo de proyecto de Tdh (1)
VII.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
VIII.
8.1.
8.2.
IX.
X.
10.1.
10.2.
10.3.

Análisis del problema
Primera etapa del análisis del problema: identificar el principal problema
Segunda etapa del análisis del problema: contraponer los puntos de vista
Colocar una situación en su contexto
Colocar una situación en su contexto histórico
Identificación de las partes que intervienen y análisis
Lista de las principales partes que intervienen
Análisis de las principales partes que intervienen
Fuerzas favorables: recursos y potencialidades
Fuerzas desfavorables: limitaciones, obstáculos y riesgos
Limitaciones
Obstáculos y riesgos
Ejemplo

1
Un «análisis de situación» difiere del concepto más estrecho de «evaluación de necesidades» porque a) es más general y cubre un contexto más
amplio de una situación, y b) no sólo identifica las necesidades y los problemas, sino también las capacidades y los recursos

46

Protección de los niños - Módulo I: Análisis de situación - ©Tierra de hombres, www.tdh.ch

i Principios fundamentales
Participación de la población afectada
Fundar el análisis de situación sobre las consultas con la población concernida para motivar la identificación de problemas y la acción necesaria, y para promover la participación de la comunidad en el proyecto.
Con el fin de ayudar a la comunidad a restaurar su capacidad de tomar decisiones y a emprender actividades, poner el énfasis sobre sus fortalezas y los medios preexistentes de enfrentar las dificultades. Si bien
los mecanismos participativos no siempre pueden ser implementados al inicio de un análisis de situación,
debería considerarse una colaboración con los beneficiarios y/o los miembros clave de la comunidad
como una prioridad y algo que debe ser siempre promovido.
Consulta general
Considerar los diferentes puntos de vista y situaciones a la luz de todos los aspectos de un análisis de
situación. Con frecuencia, ciertos grupos de la población – como las mujeres, las personas de edad, los
grupos étnicos y sociales, las personas pobres y las que tienen menos educación – son ya sea olvidados
o no son consultados a causa de diversos factores culturales que los hacen menos visibles y/o accesibles.
Los niños también son con frecuencia ignorados y omitidos para consultas, aun cuando son los primeros
beneficiarios del proyecto potencial. La experiencia ha demostrado, sin embargo, que los niños y los
jóvenes representan recursos importantes y brindan una contribución muy específica.
Colaborar con los principales representantes
Implicar a los actores clave de la comunidad (jefes tradicionales, pastores o políticos, curanderos tradicionales, docentes, personal de salud, etc.) en el análisis de situación; ello facilita la entrada en la comunidad
y ayuda a obtener un apoyo y el aporte de informaciones. No siempre es fácil identificar esos recursos
porque ciertas personas pueden encontrarse físicamente o emocionalmente en la incapacidad de participar en este ejercicio. Por otro lado, ciertas personas (por ejemplo las que forman parte de grupos
religiosos, políticos, étnicos o armados) pueden tener un interés específico en auto proclamarse líderes
o miembros de una organización no gubernamental (ONG). Cuando se identifica a nuevos líderes, sea
prudente para evitar cualquier abuso de liderazgo. En ciertos casos, si a los líderes de la comunidad se
les asignan demasiadas responsabilidades adicionales, entonces son incapaces de seguir asumiendo sus
compromisos iniciales.
Respetar el bienestar de las personas, la confidencialidad y la vida privada
Pedirles a las personas que compartan sus experiencias y preocupaciones puede resultar inapropiado y
perjudicial, sobre todo después de las primeras fases de una emergencia. Para el bienestar psicológico de
ciertas personas, es preferible evitar abordar los problemas sensibles porque ello puede volver a abrir
heridas profundas. La calidad de un análisis de situación dependerá de la capacidad que tengan los «evaluadores» para respetar y administrar los sentimientos de las personas, con sensibilidad, y escuchar de
qué tienen necesidad o lo que son capaces de expresar (sin comportarse como un/a psicólogo/a). Es fundamental que el personal tenga las competencias para actuar de esta manera, dejar el tiempo suficiente,
escoger el lugar apropiado, etc. Conservar siempre como confidenciales las informaciones sensibles y
administrarlas con prudencia.
Respetar la cultura y las tradiciones
En ciertos contextos, puede resultar inapropiado hablar de determinados temas; algunas personas quizá no
pueden hacerlo o no estén autorizadas a expresar sus sentimientos, sobre todo ante extranjeros. «Respetar la
cultura» significa que la persona responsable del análisis debe ser sensible a las variables culturales de la expresión de sentimientos y signos externos, angustias y mecanismos de adaptación (por ejemplo muerte, recupera-
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ción, rituales, etc.).Tener particular cuidado para no recurrir excesivamente a conceptos occidentales, y evitar
las incomprensiones culturales y lingüísticas.

Tomarse el tiempo de instaurar la confianza
La calidad de las informaciones recolectadas depende en gran medida del clima de confianza. Antes de
hacer los grupos de conversaciones y entrevistas, es importante establecer un primer contacto con las
personas. Las evaluaciones sobre la protección de los niños deben comenzar lentamente, preferentemente por medio de la colecta de informaciones cuantitativas básicas (por ejemplo, el número de niños,
cantidad de familias, etc.). La experiencia ha demostrado que para facilitar el acceso a la comunidad, es
útil combinar el análisis de situaciones sobre la protección de los niños con otros tipos de análisis de
situaciones, como las instalaciones de agua y saneamiento, la higiene, los elementos alimenticios y no
alimenticios y las actividades de distribución. La evaluación inicial también puede ser la oportunidad de
aportar informaciones de base sobre el impacto del desastre, la ayuda material, el realojamiento, etc.
Innegablemente, este enfoque fortalece el objetivo de la visita y puede resultar de mucha ayuda para
la población.
Tener claridad sobre los objetivos del análisis de situación y sobre el tipo de
informaciones a recolectar
Con frecuencia, la población afectada por la crisis recibe solicitudes de diferentes organizaciones para
hacer sus evaluaciones respectivas. Tenga especial cuidado en dar una explicación clara sobre la meta
y los objetivos del análisis de situación y definir su potencial contribución para la comunidad. No haga
promesas en esta etapa. Dé informaciones sobre el análisis de situación a la población y manténgala al
tanto de las acciones a seguir.
Evitar la duplicación
Para evitar la duplicación del trabajo y la confusión en el seno de las comunidades, es imperativo que las
organizaciones compartan entre ellas los resultados de sus evaluaciones. Compartir no siempre es fácil, sobre
todo cuando, por ejemplo, se han aplicado diferentes normas y métodos durante la colecta de informaciones
cualitativas. En los casos en los que la comunidad debió trabajar en coordinación con diversas organizaciones
(alto grado de saturación), puede resultar necesario utilizar una metodología diferente, identificar una zona o
un grupo diferente o simplemente postergar el análisis de situación.
La política de Tierra de hombres de protección de los niños
Toda persona que participa en un análisis de situación de Tdh, como benévolo/a, consultor o miembro
del personal, debe actuar en conformidad con la política de protección de los niños de Tierra de hombres (PPN). Después de una crisis, los riesgos de abuso contra niños son considerables y es necesario
se extremadamente vigilantes. Cualquiera sea el grado de contacto con los niños, asegúrese de que los
miembros de la comunidad y los otros aliados que participan en el análisis de situación estén atentos a
las expectativas y a las prácticas de Tdh en cuanto a su PPN.

2 La metodología
La metodología a utilizar para el análisis de situación varía según: a) el mandato de la organización; b) los recursos
disponibles; c) el contexto; y d) la fase del proyecto. La evaluación inicial puede ser percibida como un proceso
de aprendizaje, simultáneamente flexible y estructurado. La subjetividad es un riesgo importante en el transcurso de la evaluación, y no tomar en cuenta la especificidad de cada contexto. Hay una tendencia a ver sólo lo
que se quiere ver y así se pierde la objetividad; por lo tanto, es primordial adoptar un enfoque flexible. Fundar
cada vez la evaluación sobre los principios definidos anteriormente; eso le dará una estructura al proceso.
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Durante las primeras fases de una emergencia, la prioridad de la respuesta que se da a las necesidades
de sobrevivencia es identificar a los niños que no están acompañados, inscribir los niños, reagrupar a las
familias y darles información. La evaluación inicial debe concentrarse en esos problemas urgentes.
Para comenzar la evaluación inicial lo más rápidamente posible, hay que constituir un equipo. La pericia y
la experiencia son esenciales para garantizar la calidad de un análisis de situación. Los evaluadores deben
tener una comprensión clara de los asuntos psicosociales y de protección y también ser capaces de anticipar las necesidades y los riesgos, en el corto y el largo plazo, y a nivel individual y colectivo. En función del
tamaño de la comunidad, lo ideal es formar un equipo de 4 a 5 personas: un evaluador principal, dos expertos nacionales en protección de niños, un traductor y un chofer. Ponga especial atención en la selección de
cada miembro del personal para prevenir que ninguno de ellos tenga prejuicios en cuanto a la etnicidad,
al género o a la religión. El personal de las ONG o de las organizaciones que tienen representación en la
comunidad (CBO, siglas en inglés) puede brindar un apoyo humano y técnico inestimable durante la evaluación inicial. Hay que definir un plan de acción claro antes de comenzar la evaluación. Cualquiera sea el
perfil de los miembros del equipo, deben estar informados y formados sobre los elementos fundamentales
de los principios de Tdh, las herramientas para recabar datos y los mecanismos de identificación de las
informaciones. En la mayoría de los casos, las conversaciones e intercambios delicados con la población
afectada – los niños – deberían ser realizados por miembros muy competentes del personal, asistidos por
un traductor que tiene un papel fundamental en la transmisión de las informaciones. Las herramientas que
se utilizan durante un análisis de situación son diferentes y complementarias. Las informaciones recabadas
pueden clasificarse desde generales (sobre el país) hasta individuales (sobre un niño) y pueden incluir
datos cualitativos y/o cuantitativos.

Los principales actores y recursos incluyen:
n Los líderes de la comunidad o líderes religiosos
n Las personas afectadas, incluyendo a los niños
n Los docentes, profesionales de la salud
n Las autoridades gubernamentales (por ejemplo seguridad social, salud, educación, justicia)
n El ejército y los grupos armados
n Las ONG locales y nacionales
n Las agencias de la ONU y las ONG internacionales que trabajan en la protección de los niños
n Las estructuras de coordinación (por ejemplo, salud, protección o educación)
n Los medios y sitios internet (por ejemplo, www.reliefweb.org)
Las técnicas utilizadas para recabar informaciones incluyen:
n La observación
n Las conversaciones individuales
n Los grupos focales de discusión
n Los cuestionarios
n Las lecturas (por ejemplo evaluaciones, informes, libros, artículos)
n Los mecanismos de reunión y de coordinación
Sea cuidadoso con la selección de las fuentes de información. Las personas tienen tendencia a aplicar sus propias
percepciones o interpretaciones a una situación, por lo que es importante considerar las informaciones según
de dónde provengan (grupos étnicos o religiosos, gobierno, partidos políticos, etc.). Hay que variar las fuentes
tanto como sea posible.
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s Las informaciones que se deben recabar
El análisis de situación permite, gracias a la colecta de datos, que la comprensión de una situación se
torne más elaborada. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) implementa una serie de procedimientos para garantizar un análisis participativo (2). Los datos que no parecen
pertinentes en una primera aproximación, pueden resultar importantes más tarde. Es fundamental tener
una vista general de la situación, lo más amplia posible, antes de ir a los detalles. Un análisis de situación
puede dividirse en cuatro etapas, englobando a los actores y las técnicas mencionadas anteriormente.

Etapa 1: Pasar en revista las informaciones disponibles de la situación existente antes de la crisis
Etapa 2: Pasar en revista las informaciones relativas a la crisis y a sus efectos inmediatos
Etapa 3: Identificar los asuntos psicosociales o de protección clave y los principales actores
Etapa 4: Sistematizar las informaciones
Etapa 1: Pasar en revista las informaciones disponibles de la situación
existente antes de la crisis:
n Datos geográficos, medioambientales y socioeconómicos
n Características de la población (religiones, política, idiomas, tradiciones, actividades económicas,
educación, etc.)
n Organizaciones administrativas y políticas
n Organizaciones sociales y familiares
n Prácticas generales con los niños, cuidado de los niños y educación
n Asuntos y divisiones vinculadas al tema de género y a la edad (roles, reglas)
n Personas vulnerables
Etapa 2: Pasar en revista las informaciones relativas a la crisis y a sus efectos
inmediatos:
n Naturaleza de la crisis – cuándo y cómo se originó
n Población afectada (cantidad de víctimas agrupadas por edad, género, pertenencia étnica y religión)
n Daños materiales y medioambientales (casas, escuelas, hospitales, puntos de abastecimiento de agua,
carreteras, lugares de prácticas religiosas, etc.)
n Situación en términos esenciales de sobrevivencia y de riesgo (alimentación, agua, salud, higiene, techo,
vestimenta, seguridad)
n Ubicación de la población (accesibilidad, campamentos, poblados, refugios, etc.)
n Personas vulnerables que necesitan una atención especial
n Probables acontecimientos que tendrán lugar (otro desastre, desplazamientos, salidas masivas, pillaje,
tensiones étnicas)
n Informaciones que se brindan a la población afectada (tipos y maneras)
Etapa 3: Identificar los asuntos psicosociales o de protección clave y los
principales actores:
A partir de una lista elaborada por Save the Children (3), se describen a continuación los principales
temas en términos de protección:
n ¿Cuántas familias hay en las que el jefe de familia es una mujer, y cuáles son los problemas que
enfrentan?
n ¿Cuántos padres solos se están ocupando de sus hijos y qué problemas particulares enfrentan,
especialmente si hay niños de pecho?
n ¿Cómo están definidos dentro de la comunidad los «niños separados»? ¿Cuántos niños separados
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viven con su familia cercana, con una familia con la que no tienen relación de parentesco, solos o en
grupos? ¿Qué edad tienen? ¿Son adecuadas sus actuales condiciones de vida?
n ¿Cuáles son las causas más comunes de su separación? ¿Qué etapas se deben emprender para
comenzar un programa que les permita encontrar a sus familias?
n ¿Cuántos niños discapacitados hay? ¿Qué tipo de discapacidad tienen? ¿Cuáles son las actitudes más
comunes en dicha sociedad hacia los discapacitados y cuál es su impacto?
n ¿Cuántos niños tienen padres discapacitados, enfermos o ancianos? ¿Cuáles son sus problemas específicos?
n ¿De qué manera fueron afectadas las personas por la experiencia que vivieron en el conflicto y en la
huida? ¿Padres o niños fueron testigos o víctimas de hechos de violencia, incluidas violaciones? ¿Cómo
están manejando estas personas esos problemas?
n ¿Cuántos niños tienen necesidad de asistir a la escuela primaria? ¿Cuáles son sus experiencias educativas anteriores?
n ¿Cuántos docentes hay entre la población de refugiados?
n ¿Cuántos adolescentes necesitan educación secundaria? ¿Qué impacto tiene la falta de infraestructura
educativa?
n ¿Qué impacto tiene la emergencia sobre los medios de vida de la familia? ¿Qué presiones económicas hay sobre la familia? ¿Cuáles son las consecuencias, por ejemplo, los adultos y los niños tienen
que salir a buscar trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? ¿Dónde pueden encontrar trabajo? ¿Cuáles son los
efectos del trabajo sobre el desarrollo de los niños?
n ¿Cómo resuelven en general sus problemas los adolescentes? ¿Qué tipo de problemas enfrentan, por
ejemplo sexuales, riesgo de reclutamiento en los grupos armados, aburrimiento, depresión, etc.?
n ¿Cuál es la frecuencia de la malnutrición entre los niños? ¿En qué medida contribuyen las condiciones
del campamento a este problema, por ejemplo naturaleza y calidad de la alimentación, exigencias que
acaparan el tiempo de la madre, factores culturales como la prioridad que se les da a los varones en
los períodos de escasez de alimentos?
n ¿Cuántas son las mujeres embarazadas o que dan el pecho y cuáles son sus necesidades específicas?
n ¿Hay mujeres refugiadas que viven fuera del campamento? ¿Cuáles son sus necesidades y recursos
específicos y qué problemas particulares tienen en términos de protección y ayuda, acceso a los
servicios, etc.?
n ¿Hay factores específicos que pongan a los niños y adolescentes en una situación potencialmente más
riesgosa, por ejemplo violencia sexual o reclutamiento en los grupos armados?

Etape 4: Sistematizar las informaciones
Los equipos deberían reunirse al final de cada jornada o sesión para pasar en revista e intercambiar los
datos recabados. Por ejemplo, si un niño menciona, durante una visita al domicilio familiar, que él o ella no
van a la escuela, los equipos deberían registrar sistemáticamente dicha información en uno de los formularios específicamente concebidos. Una vez llenado dicho formulario por cada grupo, las diferencias y similitudes resultarán evidentes y permitirán una planificación mejor enfocada.
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, Consejos
Durante una evaluación inicial, es particularmente importante enfocarse en el niño. Podrían
«disimularse»ciertos problemas de protección al no ser abordados abiertamente debido a la vulnerabilidad de la población enfocada (por ejemplo, niños y mujeres).
Al hablar con los niños, mantenga presentes los puntos a continuación (4).
n

n

Instaure una atmósfera amistosa e informal para que los niños se sientan cómodos. Una sugerencia es
que los miembros del equipo les digan que quieren enterarse de lo que ellos tienen para decir. Los
miembros del equipo también pueden compartir ciertas informaciones personales que les conciernen, para que los niños puedan considerarlos como «personas de verdad». Pueden decir, por ejemplo,
«tengo niños en mi casa… Tengo un perro… un gato… Vengo de… Hablo… en mi casa…».
Debe tener conocimientos básicos sobre cómo trabajar con niños en el contexto cultural específico
antes de comenzar a trabajar con ellos.

 Utilice un lenguaje afable adaptado a los niños y evite sugerir cosas.

n

n

n

52

Identifique anticipadamente los desafíos que pueden surgir y busque la mejor manera de enfrentarlos. La ayuda de personal experto, como los médicos, debería siempre estar disponible en caso de
que surjan problemas. Los equipos también deben ponerse de acuerdo sobre los principios básicos
a seguir cuando trabajan con los niños. Esto facilitará la resolución de problemas si se produce una
divergencia a nivel metodológico, y evitará también estar en desacuerdo.
Forme equipos de hombres y mujeres cuando trabaje con niñas y niños, ya que ciertos niños prefieren hablar con personas de su mismo sexo.
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¨ Referencias y otros recursos
Referencias
(1) Manual de ciclo de proyecto, Lausana, Suiza, Tierra de hombres, 2001.
(2) Tools for participatory assessment (Herramientas para la evaluación participativa, anteproyecto).
Ginebra, oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, 2006.
(3) Análisis de situación. En: Action for the Rights of Children (ARC), Estocolmo, Save the Children
Suecia, 2001 (www.savethechildren.net/arc/files/main.html).
(4) Observation, listening and communication: prerequisites for intervention. In: Instructor’s Guide. (Observación, escucha y comunicación: pre-requisitos para la intervención). En: Guía del Instructor. Ginebra, Suiza,
Tierra de hombres, 2005.

Otros recursos
IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support (IASC, Normativas sobre Salud mental y Apoyo
Psicológico), 2006 (www.who.int).
Consultation with and participation by beneficiaries and affected populations in the process of planning,
managing, monitoring and evaluating humanitarian action (Consulta con y participación por beneficiarios
y poblaciones afectadas en el proceso de planificación, manejo, monitoreo y evaluación de acciones
humanitarias), ANALP Global Study, Sri Lanka. Londres, Overseas Development Institute, 2003.
Handbook on psychosocial assessment of children and communities in emergencies (Manual sobre
evaluación psicológica de niños y comunidades en emergencias), UNICEF oficina del Sudeste Asiático y
Pacífico (EAPRO) y Red Regional de Apoyo Psicológico de Emergencia, 2005.
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2 Anexos2
Anexo 1: Temas y ejemplos de preguntas sobre los riesgos
vinculados a la protección
Medios de vida
• ¿Qué competencias les permiten a los hombres y a las mujeres tener ingresos?
• ¿Cuánto tiempo deben invertir los hombres y las mujeres en actividades que generan ingresos?
• ¿Quién hace qué en la comunidad y cuánto tiempo toma eso?
• ¿Las mujeres tienen dificultades de acceso a los mercados, a las provisiones, a la tecnología, a los
créditos, a las capacitaciones e informaciones, y les falta poder decisorio? ¿Tienen los hombres los
mismos problemas?
• ¿Quién tiene acceso a los diferentes recursos (por ejemplo quién trabaja, quién tiene acceso a los
mercados y a materiales como la madera?
• ¿Quién decide cómo se utilizan los recursos? ¿Quién decide sobre la integración local y quién decide
sobre el regreso?
• ¿Cuál es el impacto de esos problemas sobre las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres y los
hombres?
Educación
• ¿Qué hacen las niñas y los niños con su tiempo?
• ¿Quién va a la escuela y quién no?
• ¿Qué hacen con su tiempo las niñas que no van a la escuela? ¿Y los niños?
• ¿Qué hacen fuera de la escuela las niñas que sí van a la escuela? ¿Y los niños?
• ¿Tiene usted temor (o tienen temor sus hijos) de ir a la escuela o de algo que está en la escuela?
• ¿Quién se queda en la casa? ¿Quién es responsable? ¿Cuál es el impacto sobre la familia?
• ¿Cómo se atiende a los niños y las niñas cuando los padres regresan a su casa y los dejan en
la escuela?
Participación de la comunidad
• ¿Las mujeres participan en los comités? ¿Con qué frecuencia? Si la respuesta es negativa, ¿por qué no
participan? ¿Los niños participan en los comités?
• ¿Pueden las mujeres tomar decisiones? ¿Qué piensan las mujeres de esto? ¿Y los hombres? ¿Cuál es el
impacto sobre la comunidad?
• ¿Qué quisieran cambiar las mujeres y los hombres? ¿Cómo procedería usted con los cambios?
• ¿De qué manera las mujeres y los hombres participan en la reconstrucción de su país de origen o en
el proceso de toma de decisiones cuando deciden instalarse localmente?
Salud/Alimentación/Nutrición/Agua/Refugio
• ¿Qué tipo de problemas de salud son los más comunes en la comunidad?
• ¿Quién atiende a las personas cuando están enfermas?
• ¿A quién acuden las personas cuando se sienten mal? ¿Qué ocurre si se enferman en la noche o
durante el fin de semana? ¿Qué tipo de problemas se atienden? ¿Cuáles no?
• ¿Hay niños en la comunidad que no están siendo alimentados apropiadamente? ¿Otras personas que
no reciben o no reciben suficiente alimentación? ¿Hay niños en la comunidad que sufren de malnutrición? ¿Cómo se les da cuidado? ¿Se les puede visitar?
• ¿Comen de modo diferente a los otros miembros de la familia las mujeres embarazadas o que dan el pecho?
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• ¿Cómo se utiliza el agua? ¿Cómo se mantiene la higiene personal/comunitaria?
• ¿De qué modo se pueden mantener limpias las casas y los alrededores para evitar los riesgos sanitarios? ¿Cómo se administra la disposición y la concepción de los espacios de vida? ¿En las ciudades y
en el campamento?

Seguridad
• ¿Qué peligros encontró en ese entorno?
• ¿Siente que su seguridad física está en riesgo? ¿En qué momento del día? ¿Por qué?
• ¿Cuál es el origen del miedo? ¿Quién está implicado?
• ¿Qué le preocupa cuando sale de su casa?
• ¿Qué le preocupa en relación a sus hijos / marido / esposa?
• ¿Tuvo conocimiento de incidentes / problemas que le ocurrieron a sus vecinos o amigos?
• ¿Cómo puede detener la violencia doméstica?
• ¿Hay violencia? ¿Qué tipo de violencia?
• ¿Qué piensan los hombres? ¿Y las mujeres? ¿Las niñas y los niños? ¿Qué piensa usted?
• ¿Qué se puede hacer?
• ¿Dónde se produce la violencia? (ver aquí abajo)
Enfrentar los riesgos y desarrollar soluciones
• ¿De qué manera piensa usted que la situación puede mejorar? ¿Cómo viven usted y sus vecinos con
esos riesgos?
• ¿Qué hace para proteger a sus hijos?
• ¿Qué servicios y actividades están disponibles para ayudarle a superar esos riesgos? ¿De qué manera
le pueden ayudar?
• ¿De qué manera esos problemas eran manejados / controlados en sus culturas / tradiciones, antes de
ser desplazados? ¿Cómo se podrían aplicar a este contexto esas soluciones?
• ¿Se apuntaría como voluntario para ayudar a mejorar la situación? ¿De qué manera piensa que podría
ayudar?
Priorizar los riesgos
• Entre todos los problemas de los que hemos hablado, ¿cuáles considera usted que son los más importantes/urgentes?
• ¿Quién debería estar implicado?
• ¿Qué podría hacer la comunidad para abordar dicho problema?
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Riesgos / incidentes
vinculados a la protección

Causas

País: ______________________

No. de personas: _____

Capacidades
Soluciones propuestas Problemas más impor- Acción urgente de
en el seno de la por los sub-grupos
tantes que resolver
seguimiento
comunidad
según expresados por
las personas concernidas

Grupo: _________________		
Sub-grupo: (Sexo: _________ Edad: _____ )		
Moderadores: ____________________
Fecha: ________________________		
Lugar: ________________________		
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Anexo 2: Formulario de sistematización para cada reunión
de sub-grupo
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Anexo 3: Registro de las reuniones
Método de búsqueda
de informaciones

Sexo femenino,
edad, medio

Sexo masculino,
edad, medio

Número total de
personas encontradas

Observación
participativa

Discusiones
semi-estructuradas

Discusiones de grupos
focales

Total

Anexo 3a: Ejemplo de registro de las reuniones
Método de búsqueda
de informaciones

Mujeres

Hombres

Número total de
personas encontradas

Observado

En escuelas, fuentes de
agua, puntos de distribución de alimentos

En el bar, puestos
fronterizos

Reuniones
semi-estructuradas

Jefes refugiados: 7
Docentes refugiados: 5
Asociación de padres: 3
Personal de salud
refugiado: 3
Comunidad anfitriona: 10

Jefes refugiados: 7
Docentes refugiados: 5
Asociación de padres: 3
Personal de salud
refugiado: 3
Comunidad anfitriona: 10

Jefes refugiados: 14
Docentes refugiados: 10
Asociación de padres: 6
Personal de salud
refugiado: 6
Comunidad anfitriona: 20

Discusiones de grupos
focales

Grupos de edad:
(10–13): 13
(14–17): 14
(18–39): 15
(40+): 15

Grupos de edad:
(10–13): 13
(14–17): 14
(18–39): 15
(40+): 15

Grupos de edad:
(10–13): 26
(14–17): 28
(18–39): 30
(40+): 30

Discusiones individuales

Familias más pobres: 5
Minorías étnicas: 5
Comunidad anfitriona: 5
Socios para implementación: 5
Diversos representantes
gubernamentales: 5
Otros: 5

Familias más pobres: 5
Minorías étnicas: 5
Comunidad anfitriona: 5
Socios para implementación: 5
Diversos representantes
gubernamentales: 5
Otros: 5

Familias más pobres: 10
Minorías étnicas: 10
Comunidad anfitriona: 10
Socios para implementación: 10
Diversos representantes
gubernamentales: 10
Otros: 10

Total: 230
participantes

© Tdh / Gilbert Vogt - Pixil

II

módulo

Movilización comunitaria

Protección de los niños - Módulo II: Movilización comunitaria - ©Tierra de hombres, www.tdh.ch

4 Justificación
Con frecuencia, después de un desastre, las estructuras sociales quedan desordenadas, las personas
se encuentran muy estresadas y deben dar respuesta a las necesidades vitales, como encontrar techo,
alimentos, y tener acceso a atención médica. La movilización comunitaria1 es un concepto que abarca la
utilización de recursos de la comunidad (humanos y materiales), sus fuerzas (mecanismos pre-existentes)
y toma en cuenta los deseos de una comunidad y sus observaciones con el fin de desarrollar un proyecto. Las familias, los docentes, los líderes de la comunidad y los representantes religiosos, así como los
funcionarios del gobierno y los no gubernamentales, trabajan concertadamente para apoyar el restablecimiento de los mecanismos existentes o nuevos en el seno de la comunidad. Para alcanzar este objetivo,
miembros específicos de la comunidad pueden estar involucrados en diferentes momentos durante el
proyecto y también durante el análisis de situación, la planificación, la implementación, o la evaluación.
Los objetivos específicos de la movilización comunitaria son:
• Reforzar una comunidad desarrollando sus capacidades y sus redes sociales
• Crear un proyecto adecuado y sostenible gracias al compromiso y la apropiación por parte de la
comunidad
En un contexto de emergencia, cuando se necesita una reacción rápida, la movilización comunitaria puede
resultar muy difícil. Si una población se encuentra severamente golpeada, la movilización comunitaria es
un medio de identificar los problemas de la protección de los niños, informar a las comunidades sobre
les riesgos potenciales y, en fin, reforzar y dar autonomía a los mecanismos comunitarios.
La movilización comunitaria puede ser en sí misma una meta (por ejemplo, en una intervención fundada en
la comunidad) o el medio para alcanzar una meta. Por ejemplo, en Colombia, la meta de un proyecto a favor
de personas desplazadas es «formar a los líderes de la comunidad en ámbitos como la salud, la atención psicosocial y la protección para que ellos puedan ayudar a su propia comunidad». En los diferentes ejes de un
proyecto en Sri Lanka, la meta es «asegurar la protección y el bienestar psicosocial de 5000 niños afectados
por el Tsunami de 2004».

El término comunidad puede entenderse de tres maneras diferentes (1):
• Una unidad territorial de la sociedad – por ejemplo un pueblo, una ciudad, un barrio, una ciudad
grande o un campo de refugiados
• Una unidad de organización social – por ejemplo una comunidad académica o residencial
• Un tipo de interacción social – por ejemplo un sentimiento de pertenencia, objetivos comunes, una
cooperación, un respeto mutuo
En un contexto de emergencia – un desastre natural o el comienzo de un conflicto – todos los miembros
de una comunidad sufren los efectos, comparten el duelo, el miedo, la angustia afectiva y no pueden satisfacer un cierto número de necesidades básicas. Su experiencia de vida compartida les ayuda a desarrollar
habilidades en el seno de la comunidad, algunos asumen el papel de líder, desarrollan mecanismos de
protección y planifican estrategias organizativas. En esos contextos, como en un campamento de refugiados, nosotros calificamos a dicho grupo como «comunidad», aun cuando se trata de una comunidad
momentánea / circunstancial.
Después de definir el término «comunidad», es importante decidir las maneras y los medios para involucrar a sus miembros en el proceso de movilización. Los diferentes niveles de participación incluyen actividades calificadas como extremadamente simples hasta actividades muy complejas (2). Ciertas actividades
en las que la comunidad puede involucrarse están descriptas a continuación:
1
El término «movilización social» se utiliza en lugar de «participación de la comunidad» para evitar la confusión con referencias existentes, como las
que se utilizan en Action for the Rights of Children (1)
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Facilitar informaciones – Dar informaciones y mensajes que a) informan a la comunidad sobre
la situación del momento, y b) ayudan a sus miembros a acceder a los servicios. Garantizar que la
comunidad esté bien informada favorece su participación en el proceso de toma de decisiones.
Consultas – Solicitar a los miembros de la comunidad sus opiniones respecto a ciertos aspectos
de una situación o de un problema. Sus opiniones son entonces tomadas en cuenta en al momento de
tomar decisiones.
La iniciativa – Asesorar a la comunidad sobre cómo resolver un problema o cambiar una situación.
Observación de la comunidad – Observar las actividades en el seno de la comunidad para
verificar qué obligaciones se están cumpliendo.
Negociación – Concluir un acuerdo entre los miembros de la comunidad para definir la mejor
solución a dar a un problema.
Toma de decisión – Adoptar una idea o una acción en acuerdo con la comunidad, escogida entre
varias alternativas.
Manejo – Todos los recursos que apuntan implementar actividades y procedimientos para obtener
un resultado final específico, como resolver un problema, satisfacer una necesidad o manejar una
situación.
Ciertos proyectos tienen más posibilidades que otros de involucrar a la comunidad. Tierra de hombres
promueve la mayor movilización comunitaria posible en todos sus proyectos. El gráfico a continuación
ilustra la situación ideal pata Tdh, es decir alcanzar una presencia e influencia fuertes al comienzo del
proyecto, luego progresivamente ceder el lugar a las organizaciones o representantes de la comunidad.

Transición del involucramiento de Tdh
Para decidir sobre la manera de abordar una comunidad y trabajar con ella, usted debe hacer las siguientes preguntas:
Involucramiento
de la comunidad

Intervención final de Tdh

Compromiso
de Tdh

Intervención inicial de Tdh
Tiempo

• ¿Hasta qué punto la comunidad tiene la capacidad de participar (al principio, durante la marcha del
proyecto, al final)?
• ¿Qué papel jugará la comunidad en el análisis de situación, la concepción, la implementación y la evaluación del proyecto?
• ¿Estará implicada como actor principal la comunidad?
• ¿Cómo puede ser sostenible el proyecto?
Las informaciones mencionadas aquí arriba sostienen la conceptualización y la planificación de intervención basada en la comunidad con una estrategia que favorece la movilización comunitaria.
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8 Beneficiarios
Los beneficiarios directos de la movilización comunitaria son los niños y las familias de la comunidad
focal. Aunque estén involucrados un gran número de actores, el objetivo final es mejorar el bienestar
general de los niños y de las familias.

^ Aliados/contrapartes
Los grupos que ya están en contacto directo con la comunidad – como los que están en la lista más
abajo – son los aliados más pertinentes; no solamente conocen bien la comunidad, sino que tienen acceso
a ella y a las redes existentes:
• Padres
• Docentes y personal escolar
• Líderes de la comunidad y de las iglesias
• Organizaciones que trabajan con la comunidad (por ejemplo, grupos de jóvenes, grupos de madres,
ONG nacionales)
• Organización gubernamental que trabaja en el ámbito de la protección de niños (por ejemplo, asuntos
sociales, justicia, salud)
• Organizaciones internacionales (por ejemplo, agencias de las Naciones Unidas y ONG)

c Objetivos y resultados
Según el grado de participación de una comunidad, se pueden esperar los siguientes resultados:
a) La comunidad es más fuerte gracias al reforzamiento de las capacidades locales y de las redes.
b) El proyecto es sostenible debido al alto grado de involucramiento y de la apropiación por parte de
la comunidad.

* Indicadores
En base a los diferentes resultados y grado de involucramiento, los siguientes indicadores posibles pueden
ser observados:

La comunidad es más fuerte gracias al reforzamiento de las capacidades
locales y las redes:
• La comunidad2 puede identificar los problemas vinculados a la protección de los niños y sabe a quién referirlos.
• La comunidad se pone de acuerdo sobre los procedimientos básicos relativos al cuidado de los niños
en situación de riesgo.
• La comunidad está involucrada en actividades relativas a la protección (campañas, actividades socioeducativas, festivales para los niños y los jóvenes, etc.).
El proyecto es sostenible debido al alto grado de involucramiento y de
apropiación por parte de la comunidad:
• Se crean grupos de discusión para analizar la situación, concebir, implementar y evaluar el proyecto.
• Se contactan miembros de la comunidad para trabajar como facilitadores, educadores sociales, etc.
• La comunidad participa en la construcción y el mantenimiento de los centros.
• Los padres reciben regularmente información sobre el desarrollo de sus hijos y participan en sus actividades.
2
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$ Actividades
Con el fin de garantizar la movilización comunitaria, se pueden organizar numerosas actividades.

Reforzar la comunidad (3)
• Identificar los recursos humanos de la comunidad, como los ancianos, los curanderos tradicionales, los
pastores de las iglesias, las parteras, los docentes, los educadores psicosociales, los grupos de jóvenes,
los grupos de mujeres y los grupos religiosos. Una estrategia útil consiste en hacer una lista de los
recursos locales preguntándoles a los miembros de la comunidad a quién acuden cuando necesitan
ayuda en momentos de crisis. Los nombres de ciertos grupos o de personas serán mencionados
varias veces; esto dará una indicación de quiénes son las personas que pueden ayudar a la población
afectada. Reúnase con esas personas/grupos identificados y pregunte si pueden brindar ayuda.
• Facilitar el proceso de identificación de las acciones prioritarias para la comunidad. Propiciar un proceso
de reflexión colectivo agrupando a los actores principales o los grupos de la comunidad para hablar del
impacto, de la organización social, de los mecanismos existentes, de las mejores prácticas, etc.
• Apoyar y fomentar activamente las iniciativas de la comunidad que favorecen ayudar a la familia y a la
comunidad. Por ejemplo, si las personas locales organizan actividades educativas pero tienen necesidad de recursos de base, como papel y material para escribir, hay que colaborar con esas actividades
brindándoles el material necesario. Pregunte regularmente lo que se puede hacer para apoyar los
esfuerzos locales.
• Fomentar y apoyar las actividades adicionales que favorecen el apoyo a la familia y a todos los miembros de la comunidad afectados por la emergencia y especialmente aquellos que están más expuestos
a los riesgos. Dichas actividades comprenden:
- La organización del acceso a las informaciones relativas a los servicios, las personas no reportadas, la seguridad, etc.
- Los grupos de discusión.
- Las actividades estructuradas para los niños y los jóvenes.
- Los grupos de apoyo y de actividades para las mujeres.
- Las campañas y las defensorías.
- Los clubes deportivos y de jóvenes, por ejemplo para los adolescentes expuestos a problemas
sociales o de comportamiento.
• Si es necesario, organizar sesiones participativas (cortas) de capacitación. Combinar la capacitación
con un apoyo de seguimiento. Cuando el apoyo local resulta inadecuado o demasiado débil para
alcanzar las metas específicas, puede resultar útil formar a agentes de proximidad/trabajadores
comunitarios, incluidos los voluntarios, para cumplir con las tareas sencillas como dar asistencia a las
familias, buscar a los niños separados, etc.
• Si es necesario, ser el vocero de las comunidades más vulnerables; insistir ante las otras organizaciones para que brinden los servicios que necesita la población o que faciliten el acceso a los servicios
fuera de la comunidad. Generalmente, las personas que ya estaban marginalizadas antes de la crisis
siguen siendo «invisibles» y sin recibir ayuda durante y después de la crisis. Esta marginalización e
«invisibilidad» producen mucha angustia. El personal humanitario debería resolver dicho problema
vinculando su trabajo a los problemas de justicia social y expresándose en nombre de esas personas.
La participación de los niños es fundamental. Implique a los niños en las diferentes fases del proyecto, durante
la evaluación y la implementación. Dada la magnitud de este tema, se dedicará un módulo separado sobre la
participación de los niños, abordando los objetivos, las actividades posibles, y las herramientas para garantizar
una implementación exitosa.
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Crear un proyecto sostenible (3)
• Hablar con una diversidad de informadores y de grupos clave para comprender cómo se organiza la
comunidad – o la manera en la que estaba organizada anteriormente – para enfrentar la crisis. Poner en
común sus ideas en cuanto a la manera en que las diferentes agencias pueden participar en el esfuerzo
de auxilio. Reunirse separadamente con los diferentes sub-grupos, definidos por ejemplo en función de
la religión, la etnicidad, las afinidades políticas, el género, la edad, la casta y/o la clase socioeconómica.
• Establecer lugares seguros al inicio del proyecto para las reuniones, los intercambios y la difusión de
información. Los lugares seguros, que pueden ser techados o al aire libre, permiten que el grupo se reúna
para planificar de qué manera participar en los esfuerzos de auxilio y organizar las actividades de mutua
ayuda.
• Favorecer un proceso de reflexión colectiva agrupando a los actores o grupos clave de las comunidades.
Una de las actividades principales de un proceso de movilización participativa es ayudar a los miembros de
la comunidad a establecer un vínculo entre lo que tenían anteriormente, la situación en la que se encuentra
la comunidad en el momento presente, la situación en la que ellos quieren estar y los medios y maneras
para lograrlo.
Los puntos detallados aquí arriba deberían conducir a un intercambio sobre los planes de acción y la
distribución de tareas y responsabilidades, tomando en cuenta las prioridades y la factibilidad. Debería
quedar muy claro para todas las personas concernidas si una acción está bajo la responsabilidad de la
comunidad en sí misma o de agentes externos (como el Estado). Si la responsabilidad le compete a la
comunidad, la comunidad debería desarrollar un plan de acción; si la responsabilidad compete a agentes
externos, se debería establecer un plan de coordinación y de cabildeo (lobbying) comunitario.

mm El personal
• El delegado – debe estar al corriente del desarrollo de la estrategia que concierne a la comunidad.
• El coordinador de proyecto – supervisa la implementación de la estrategia adoptada por la comunidad
y participa en las actividades relacionadas, especialmente aquellas en las que él/ella puede facilitar los
intercambios entre los diferentes actores clave.
• El responsable de programa – supervisa el desarrollo de la estrategia y las actividades, las capacitaciones
y las reuniones necesarias para la implementación de la estrategia y para alcanzar los objetivos.
• Los capacitadores – brindan capacitación a los facilitadores y a los educadores sociales en los ámbitos
que les ayudarán a ser autónomos. Los capacitadores pueden también tener un papel central en el
reforzamiento de la organización comunitaria.

, Consejos
• Sea sensible a las diferencias culturales para evitar las tensiones con la comunidad.
• Mantenga una relación de honestidad con la comunidad por medio de contactos y del flujo de
informaciones eficaces.
• Manténgase abierto a las iniciativas de la comunidad y muestre flexibilidad involucrando a los miembros
de la comunidad en el proyecto.
• Establezca lazos entre la comunidad y las organizaciones.
• Ne concentre toda la información en uno o dos jefes de la comunidad sino más bien compártala tanto
como sea posible con el mayor número de personas para asegurarse de que sea difundida.
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¨ Referencias y otros recursos
Referencias
(1) Movilización de la comunidad. En: Action for the Rights of Children (ARC). Estocolmo, Save the Children,
2001. (www.savethechildren.net/arc/files/main.html)
(2) GONZALEZ, Esperanza. Manual sobre participación y organización para la gestión local. Bogotá. Colombia,
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 2001.
Nota: un manual destinado a las personas que trabajan en el ámbito de los proyectos con participación de
la comunidad; brinda herramientas, actividades y sugerencias para hacer un trabajo comunitario eficaz.
(3) IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support, 2006. (www.who.int)
		

Otros recursos
Triple P, Positive Parenting Program. (www.pfsc.uq.edu.au/02_ppp/ppp.html)
Participatory Learning and Action: A Trainer’s Guide. London, International Institute for Environment and
Development, 1995.
Nota: excelente para quienes trabajan con las comunidades. Utiliza enfoques participativos juntando las
informaciones y compartiendo la responsabilidad.
Disponible: en inglés, francés y español.
When people play people. Zakes Mda. Zed books, 1993.
Nota: bueno para lograr la movilización comunitaria por medio del teatro; útil para el personal local que
habla bien el inglés.
Disponible: inglés.
Capacitación para la organización y participación comunitaria. Bogotá, Colombia, Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), 1999.
Nota: capacitación para la promoción de la participación de la comunidad y la organización social.
Excelente para quienes trabajan con jefes jóvenes de la comunidad.
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2 Anexos3
Anexo 1: Diez preguntas clásicas que se deben hacer en un
grupo de discusión
1. Si usted fuese responsable, ¿qué tipo de cambios realizaría?
2. Si este proyecto recibiera un premio, ¿cuál sería?
3. Si usted fuera moderador, ¿cuál sería la próxima pregunta que le haría al grupo?
4. ¿Qué le diría a su mejor amigo a un miembro de su familia sobre este proyecto?
5. Si el proyecto pudiera hablar, ¿qué diría de sí mismo?
6. Si usted pudiese cambiar algo sobre este proyecto, ¿qué cambiaría y por qué motivo principal?
7. ¿Qué le falta a este proyecto para ser perfecto?
8. Puede decirme cinco cosas positivas sobre el proyecto, aunque sean cosas muy pequeñas?
9. Si usted fuera responsable de la promoción de este proyecto, ¿qué puntos clave subrayaría para
llamar la atención de quienes hacen búsqueda de fondos?
10. ¿Qué necesita saber usted sobre este proyecto para decidir si lo acepta o lo rechaza?

Anexo 2: Ejemplos de preguntas para los grupos de discusión
sobre la prevención de la violencia
1. ¿En qué sitios se siente usted seguro y en qué lugares se siente en peligro?
		
(HACER LISTAS SOBRE UNA PIZARRA)
2. ¿Qué significa para usted la palabra «violencia»? O, ¿Cuál es su definición de la violencia?
3. Deme un ejemplo de violencia del que usted ha sido testigo o del que ha sido víctima en la comunidad.*
4. ¿Cuáles son las causas de la violencia?
		
(DETECTAR: alcohol, droga, hostigamiento, malos tratos en el pasado.
		
DE INDICIOS SI ES NECESARIO)
5. ¿Por qué ciertas personas son víctimas o blancos de la violencia?
6. ¿Qué se puede hacer para evitar ser blanco de la violencia?
7. ¿Qué puede hacer usted para ayudar a una persona que es víctima de violencias?
8. Ciertas personas causan la violencia. Son violentas hacia otras personas. ¿Qué puede hacer usted
para ayudarles?
9. ¿Qué pueden hacer los demás para detener la violencia?
		
SEGUIMIENTO
		
9a. Padres
		
9b. Personal educativo
		
9c. Intervención de la policía y de la justicia
		
9d. Otros
10. Si usted pudiese hacer algo para reducir la violencia en su comunidad, ¿qué sería?
11. ¿Qué es lo más importante de lo que hemos hablado hoy?
* Esté atento a las respuestas. Si los participantes comienzan a hablar de violencia familiar personal, usted deberá quizá
recordarles que deben dar respuestas generales. Si se están dando ejemplos de malos tratos, deberá informar sobre ellos. Tenga
cuidado de que no se transforme en un lugar en el que las personas intercambian historias horribles de violencia, sino más bien
un foro para identificar estrategias de solución. Ponga claramente el énfasis sobre las soluciones y no sobre los actos violentos.
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Anexo 3: Ejemplos de preguntas para el grupo que hace la
evaluación de la comunidad
1. La palabra «comunidad» puede significar un cierto número de cosas. Describa su comunidad.
¿Quiénes la componen? ¿Cuáles son sus valores principales?
2. ¿Cuáles son las fortalezas de su comunidad?
3. ¿De qué manera cambió su comunidad en estos cinco últimos años?
4. Si una persona exterior a la comunidad quisiera conocer las necesidades y las ventajas de la
comunidad, ¿cómo podría hacerlo? ¿A quién escucharía? ¿Qué se debería tomar en cuenta?
5. ¿Qué tradiciones existen en el seno de su comunidad para donar o compartir? ¿De qué manera se
ayudan mutuamente las personas de su comunidad?
6. ¿Cuáles son los obstáculos o barreras para hacer un trabajo colectivo?
7. ¿De qué maneras trabaja su comunidad con las otras comunidades?
8. Cuando usted oye hablar del proyecto, ¿qué se le ocurre?
9. Piense en la manera en que el proyecto podría ayudar a su comunidad. De manera más específica,
reflexione sobre algo que no sea el dinero. ¿Qué se le ocurre?
10. Reflexiones sobre la manera en que el proyecto pudiera crear obstáculo o empeorar la situación de
su comunidad. ¿Qué podría hacer que las cosas empeoren?
11. La meta de esta conversación era descubrir de qué manera el proyecto puede ayudar a su comunidad y a las personas que la componen. Esto podría hacerse de diversas maneras, como traer a personas que tienen competencias, que son expertas, traer dinero o alguna otra forma de apoyo. ¿Piense
en lo que hemos hablado. ¿Hay algo que no hayamos abordado?
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4 Justificación
En una situación de emergencia – un desastre natural o el comienzo de un conflicto – el tiempo y el
espacio para jugar son los primeros elementos que desaparecen de la vida de un niño. Las actividades
recreativas organizadas en un entorno seguro y estructurado ayudan a los niños a recuperarse, a continuar desarrollándose y a socializar, y les dan la oportunidad de:
• Relajarse físicamente, mentalmente y emocionalmente
• Expresar sus sentimientos y pensamientos
• Restablecer un ambiente de protección y seguridad
• Reconstruir rutinas de vida normal
• Recuperar confianza y explorar cosas nuevas
• Divertirse
• Adquirir competencias sociales
• Aprender reglas, normas y valores sociales

8 Beneficiarios
Los beneficiarios de las actividades recreativas en su mayoría son niños (1 ) de:
• 0 a 2/3 años: bebés
• 3 a 5/6 años: niños pre-escolarizados
• 6 a 12/13 años: niños escolarizados
• 13 a 18 años: adolescentes y pre-adolescentes.
Los facilitadores afectados por la crisis que están trabajando directamente con los niños también pueden
ser considerados como beneficiarios. Las actividades recreativas les permiten también involucrarse en
un proceso de recuperación de su salud y de aprendizaje.
No olvide incluir en las actividades recreativas a los niños con necesidades especiales. Es importante que los
centros sean accesibles a todos los niños cualquiera sean sus capacidades. Una manera de incluir estos niños
puede ser acudiendo al apoyo de los otros niños o incorporando a un facilitador especializado.

^ Aliados
El contexto histórico y coyuntural de un proyecto en particular define el tipo de aliados involucrados,
especialmente:
• Les escuelas, hospitales, instituciones religiosas
• Las organizaciones que están dentro de la comunidad (CBO, siglas en inglés), como los grupos de
mujeres, los clubes de jóvenes, etc.
• Las organizaciones gubernamentales (servicios sociales, de salud, de justicia, de educación, etc.)
• Las organizaciones no gubernamentales (nacionales e internacionales)

c Ojetivos y resultados
Teniendo en mente la finalidad y el objetivo del proyecto en su conjunto – que puede incluir diversos
ejes (2) – el resultado esperado de las actividades recreativas consiste en que los niños experimenten un
aumento de sus sentimientos de bienestar físico, mental y social.
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* Indicadores
En el contexto de un proyecto donde se prevén actividades recreativas, podemos medir los resultados
utilizando los siguientes indicadores:
Los niños han alcanzado un bienestar físico y están en buen estado físico:

• El niño está alimentado
• El niño duerme bien
• El niño está limpio
• El niño está protegido / no tiene miedo
• El niño demuestra un comportamiento motor acorde a su edad
Los niños han alcanzado un bienestar mental y son más resilientes:

• El niño participa activamente en las actividades del centro y va a la escuela
• El niño tiene una buena relación con sus padres
• El niño tiene valores espirituales
• El niño construye planes de futuro
• El niño tiene una buena imaginación y sueña
Los niños han alcanzado un bienestar social y han adquirido competencias sociales:

• El niño juega con los otros niños (comparte los juguetes, etc.)
• El niño tiene una imagen positiva (conocimiento de sí mismo) y una buena auto-estima
• El niño es capaz de tomar decisiones
• El niño alcanzó un estado de independencia
Para verificar los avances, abra un expediente para cada niño incluido en el proyecto. Llene los formularios apropiados con el niño y la persona responsable de él / ella. Dé seguimiento a los niños con un enfoque participativo en el que el niño subraye su percepción de los avances alcanzados y proponga objetivos
de desarrollo que él / ella desea lograr.

$ Actividades
Para alcanzar los objetivos, las actividades pueden ser divididas en tres categorías:

Las actividades físicas – que comprenden los juegos libres y los deportes. Gracias a una acción
directa, los facilitadores cuidan a los niños, y les ofrecen una diversión inmediata y seguridad.
Las actividades artísticas – que comprenden la música, el teatro y las actividades manuales.
Gracias a diversos escenarios y a la fabricación o concepción de objetos, los facilitadores crean un
entorno creativo para el aprendizaje.
Las actividades educativas – que comprenden juegos con reglas, lectura y lecciones de higiene
y de competencias básicas de vida. Gracias a una estructura y una dirección, los facilitadores pueden
enseñar y/o reforzar las competencias sociales1.

1
Es importante recordar que Tdh no apunta a reemplazar el sistema escolar vigente o a incitar a los niños a asistir a un centro de Tdh en detrimento
de la escuela
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Ciertos principios subyacentes que se deben tener en mente están detallados a continuación:
• Asegurarse de mantener un equilibrio entre los tres tipos de actividades (físicas, creativas y educativas).
• Asegurarse de que las actividades estén adaptadas a la edad, a las necesidades y a la cultura (necesidades
de desarrollo y en relación al género).
• Asegurarse de que haya etapas progresivas de las actividades, desde las más sencillas hasta las más
complejas.
• Asegurar el máximo de participación de niños (trabajar en parejas o en pequeños grupos de manera
que todos interactúen y tengan la oportunidad de aprender).
• Asegurarse de tener objetivos claros para cada actividad (por ejemplo el teatro para aumentar la
autoestima y las habilidades de comunicación).
• Dar seguimiento al proceso de aprendizaje en 5 etapas descrito a continuación:
1) Explicar: presentar una actividad, por ejemplo un juego, muy brevemente.
2) Ejemplo: hacer una demostración con una persona o un pequeño grupo mientras los demás observan.
3) Experiencia A: los niños practican o juegan en pequeños grupos sin competir.
4) Explicar: detener la actividad (juego); explicar todo lo que debe ser corregido y subrayar la meta2 del
juego.
5) Experiencia B: los niños practican o juegan de nuevo, pero esta vez tomando en cuenta el objetivo…
¡están aprendiendo!
Las actividades sirven como procesos y no como
un objetivo final. Permiten a los niños explorar sus
percepciones del mundo y su visión de la realidad.
Es importante considerar a los niños como actores
en su(s) propio(s) proyecto(s), e incluirlos tanto
como sea posible en la planificación, la evaluación
y en las rutinas cotidianas de los centros. El personal y los facilitadores que trabajan con los niños
deben reconocer la importancia de la opinión de
los niños y alentar y facilitar activamente su contribución a las actividades y que asuman responsabilidad en relación a éstas.

Manos

Cabeza

Corazón

Aptitudes físicas

Aptitudes mentales

Aptitudes sociales

fuerza
rapidez
flexibilidad
aguante
resistencia
orientación
reacción
ritmo
equilibrio

observación
anticipación
decisión
concentración
estrategia

entusiasmo
alegría
autoestima
determinación
creatividad
responsabilidad
honestidad
juego limpio
respeto
cooperación
comunicación
empatía
confianza

Cuando usted planifique actividades, tenga en mente las fases de un ciclo de taller.

Las tres fases de un ciclo de taller

Calentamiento

2
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Activida
principal

Descanso

Preparación

Actividad o juego

Verificar que todo
fue comprendido

Introducción

Objetivo principal
alcanzado

Preguntas
Relajación

El objetivo puede estar ligado al bienestar físico, mental o social
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4 Herramientas
• Recursos materiales y físicos.
• Orientaciones sobre la manera de desarrollar las actividades.
• Reglas generales para las actividades – éstas deberían ser instauradas por los niños.
• Formularios, como los expedientes de los niños, las listas de grupos, listas de actividades, calendarios.
• Orientaciones para reuniones con el personal con el objetivo de compartir la visión, los procedimientos y la implementación.
• Código de conducta que debe ser firmado por el conjunto del personal de Tdh.
• Establecer un documento sobre las «normas mínimas» con el personal y los niños. Éste debería presentar las reglas que se refieren al centro, por ejemplo las tareas de limpieza, el ordenamiento de los
equipos y la responsabilidad del botiquín de primeros auxilios. Escriba los nombres de las personas a
contactar para todos los asuntos relativos a la seguridad y/o a la protección de los niños y a los primeros
auxilios.
• Establecer una lista de los recursos en relación al sitio geográfico donde está el centro, en caso de emergencia o de evacuación. Escriba los detalles del punto de evacuación previamente identificado y haga la lista de
los números de teléfono / direcciones de la policía y de los servicios de atención médica, de los jefes de la
comunidad y del personal de Tdh. Cuelgue la lista en el centro de manera que esté accesible para todos.

mm Personal
Cada proyecto tiene diferentes necesidades de personal. En función de las necesidades y de la disponibilidad de los voluntarios y del personal profesional, los siguientes roles (3) deben ser asignados:
• Facilitadores
• Especialistas de actividades
• Trabajadores sociales
• Supervisor del centro

, Consejos
Las normas de seguridad estándar que se deben respetar durante la creación de un centro están detalladas a continuación.
• No debe haber ningún objeto peligroso en el terreno – vidrios, desechos, etc.
• El centro debe estar rodeado de una valla apropiada para impedir por un lado que los animales penetren y por otro lado para vigilar a los niños que entran o salen. El portón debe ser construido de
manera que los padres puedan ver hacia adentro.
• Si se utilizan tiendas de campaña, las estacas salientes deben ser recubiertas con caucho.
• Los niños deben tener espacio suficiente para correr.
• Debe haber agua disponible para que los niños se laven y beban.
• Debe haber servicios higiénicos disponibles – uno para las niñas y otro para los niños.
• Se debe disponer de una superficie sólida (tapiz, mesas o concreto) para las actividades de dibujo.
• Los pozos deben estar recubiertos con una reja sólida.
• No debe haber filtraciones de lluvia en el techo, ni hacer calor excesivo en las salas cuando hay sol.
• Si se sirven comidas calientes, el lugar donde se cocina debe estar alejado del comedor y tener techo.
• Debe haber extinguidores de incendio disponibles y ser controlados regularmente.
• Deben haber radiadores o ventiladores disponibles en caso de ser necesarios.
• Debe haber un botiquín de primeros auxilios disponible (que puede estar cerrado con llave) y estar bajo la responsabilidad de una persona capacitada en primeros auxilios. Para evitar el riesgo de sobredosis, el botiquín no debería
contener medicamentos (analgésicos) como Paracetamol,Anadin o Nurofen; no debe contener lociones, ni espráis
ni cremas para las quemaduras. Las píldoras sólo pueden ser administradas por los padres o por un doctor.
• Cada niño enfermo debe tener su propia taza.
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¨ Referencias y recursos
Referencias

(1) Enfants Réfugiés du Monde, Malle de jeux internationale: restaurer l’activité ludique des enfants en situation
de crise. Nicole Dagnini, Philippe Valls, Collection Pratiques, Fundación de Francia, 2004.
Nota: muy buen libro sobre las teorías que sostienen las actividades recreativas.
Disponible: inglés, francés.
(2) Protección de los niños; Manual de intervención en situación de crisis humanitaria, p. 17.
(3) Protección de los niños; Manual de intervención en situación de crisis humanitaria, p. 22.

Recursos

Mouvement, Jeux et Sport. Lausana, Tierra de hombres, 2006.
Disponible: francés, inglés. Copia en papel y en cd-rom (formato PDF).
Manual de 20 juegos. Lausana, Tierra de hombres, 2006.
Nota: se trata de un manual práctico que contiene una selección de 20 pequeños juegos con metas
físicas y psicosociales – aprender a conocerse, la confianza, la comunicación y la cooperación. El manual
da instrucciones sobre la manera de implementar dichos juegos.
Disponible: francés, inglés y español.Versión en papel y cd-rom (formato PDF).
Participatory Learning and Action: A Trainer’s Guide. Londres, International Institute for Environment and
Development, 1995.
Nota: excelente para las personas que trabajan con comunidades. Utiliza los enfoques participativos
para recabar informaciones y la distribución de la responsabilidad.
Disponible: inglés.
Yaconelli M, Rice W. Best of Play It ! Over 150 Great Games for Youth Groups (Youth Specialties S.). Zondervan
Publishing House, 2000.
Nota: muy bueno para las personas que trabajan con niños de edad intermedia; incluye diversas actividades de grupo y de fortalecimiento del espíritu de equipo.
Disponible: inglés.
Brandes D and Philips H. The Gamesters Handbook (Volúmenes 1 y 2). Nelson Thomas Publishers, 1998.
Nota: estos dos volúmenes son excelentes y muy recomendados. Incluyen actividades útiles para la
resolución de problemas y pueden ser utilizados únicamente como libros de referencia para las actividades.
Disponible: inglés.
Boal Augusto. Juegos para actores y no actores. Traducido por Adrian Jackson. Routledge, 1992.
Nota: muy enfocado en el teatro como una herramienta de cambio y de grupo de trabajo; no es adecuado como modelo único de juegos. Es un libro adecuado para las personas que desean utilizar el teatro
para el desarrollo o para los juegos temáticos, y al mismo tiempo con una meta muy específica. Este libro
acompaña el enfoque Theatre of the Oppressed.
Disponible: inglés, francés, español y portugués.
Jouons ensemble, Jeux coopératifs, 40 jeux de groupe pour les 6-12 ans… et les autres. Edition Non-violence
actualité, 2001.
Nota: formato práctico, que utiliza las cartas individuales para jugar; incluye ciertos juegos útiles.
Disponible: francés.
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2 Anexos
Anexo 1: Normas para un lugar/entorno propicio para los niños
1. Capacidad de un centro
ada sitio debería tener la capacidad de recibir a un mínimo de __ y un máximo de ___ niños de menos
de ___ años.
2. Estructuras físicas
2.1. Ubicación del sitio
La ubicación de un sitio debería responder a los criterios siguientes:
a) Accesible – cerca de los refugios y/o del lugar de residencia de la comunidad
b) Protegido – alrededores visibles, sin riesgo y lejos de una carretera importante
c) Práctico – para levantar las tiendas de campaña, recibir a los niños y con un espacio de juego adecuado
d) Bien conocido por los pobladores y por sus hijos
e) Con facilidades de acceso a los puntos de distribución de agua, electricidad y a los servicios higiénicos
2.2. Infraestructura – estructuras físicas indispensables
Cada sitio debería tener las siguientes instalaciones estándar:
a) Un refugio que pueda albergar a un mínimo de 40 niños al mismo tiempo
b) Un terreno de juego para el fútbol, voleibol y para las instalaciones de otros juegos
c) Una cisterna de agua
d) Servicios higiénicos
e) Vallas
f) Un sistema de ventilación
g) Basureros
h) Extinguidores de fuego
2.3. Material – accesorios necesarios para el servicio del programa
Cada centro debería tener los siguientes accesorios estándar:
a) Accesorios deportivos
b) Accesorios de juegos
c) Accesorios educativos
d) Botiquín de primeros auxilios
e) Otras herramientas y accesorios necesarios en función de las necesidades e intereses de los niños
3. Normas en materia de nutrición para los niños menores
Cada niño menor de 18 meses debería recibir los siguientes alimentos:
a) Una fruta o una galleta
b) Un vaso de leche o de jugo de fruta
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4. Mano de obra/personal
Cada centro debería tener el siguiente personal:

Cargo

Calificación

Profesión

Cantidad

Tiempo completo/
medio tiempo

Cuidador
Facilitador
Especialista
de actividades
Asistente social
Responsable
de centro

5. Programa
5.1. Elementos de las actividades
Cada sitio garantiza las siguientes actividades y las adapta en función de los intereses de los niños y de
las prácticas culturales de los pobladores:
a) Actividades físicas
b) Actividades artísticas
c) Actividades educativas

5.2. Calendario de los servicios del programa
Cada sitio tiene los siguientes horarios de atención, en función de las horas de escuela:
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves		
Viernes		
Sábado		
Domingo
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Anexo 2:
Reglas de oro para un entorno/sitio propicio para el niño
Todo adulto que trabaja con los niños,
1. Debería ser consciente de que no debe afectar el bienestar de un niño de modo alguno.
2. Debería comprometerse a compartir sus preocupaciones a partir del instante en que sospecha / observa
que un niño es objeto de maltrato.
3. Debería ser consciente de que el irrespeto de los derechos de los niños significa en sí maltrato a los niños.
4. Debería respetar el derecho de los niños a:
• Vivir, crecer y desarrollarse de la mejor manera posible,
• Tener las mismas oportunidades,
• Participar en la toma de decisiones que les conciernen,
• Cada decisión debe tomarse en función del mejor interés de ellos.
5. No debería ir más allá de la relación niño-adulto de modo alguno.
6. Debería ser consciente de su obligación moral de proteger a los niños de toda forma de maltrato.
7. No debería entrar al centro con explosivos u objetos peligrosos como cuchillos o drogas.
Rol de los facilitadores en los centros comunitarios para niños
El facilitador es una persona-recurso. Las responsabilidades que le incumben son numerosas. Por ello,
debe observar los siguientes deberes:
1. Respetar los horarios
2. Saberse controlar
3. Aplicar lo que dice
4. Estar disponible para los niños
5. Conocer sus límites y capacidades
6. Poder auto-evaluarse
7. Involucrarse con regularidad
8. Ser siempre paciente
9. Ser proactivo en la protección de los niños
10. Atender una capacitación permanente
11. Ser comunicativo
12. Respetar las reglas
13. Establecer un diálogo permanente con los niños
14. Escuchar a los niños y adaptar los enfoques a sus necesidades
15. Guiar al niño en el proceso de toma de decisión
16. Enseñarle al niño a respetar a los demás, al entorno y a la propiedad
17. Amar al niño
18. Contribuir a crear un entorno propicio para los niños
19. Dominar su actividad, poseer los conocimientos y las habilidades necesarias
20. Brindar atención a los niños físicamente, mentalmente, emocionalmente, socialmente y moralmente.
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Anexo 3: Formulario de seguimiento individual
Campamento / centro: ________________________

Responsable: _____________________

Facilitador referente: ____________________
Nombre y apellido del niño: ______________________________________

Edad: ____________

Fecha de inicio de seguimiento: ______________
¿Recomendado a un asistente social de Tdh?

* No

* Sí

Fecha de recomendación _____________		
¿Cuál es el comportamiento/las dificultades del niño durante las actividades?
* Discapacidad física

* Agresividad

* Maleducado / no escucha nunca a los adultos

* Aislado / ningún contacto con los otros niños

* Contacto difícil con otros niños

* Hiperactivo – ninguna concentración

* Timidez extrema

* Mucha dependencia de los adultos

* Discapacidad mental

* Triste, deprimido

* Otro, favor precisar ________________________________________________________________
Dé más detalles sobre el comportamiento / las dificultades del niño (si es necesario)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Enfoque / estrategia sugerida para ayudar al niño en el centro (objetivo de apoyo)?
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Información: cambios, progresión, eventos específicos
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Fecha

Fecha:

Centro:

Problema
identificado

¿Medidas adoptadas?

* No

Niños

Formulario de seguimiento del centro * No * Sí
Referido a un asistente social
* No * Sí

Formulario de seguimiento del centro * No * Sí
Referido a un asistente social
* No * Sí

Formulario de seguimiento del centro * No * Sí
Referido a un asistente social
* No * Sí

Formulario de seguimiento del centro * No * Sí
Referido a un asistente social
* No * Sí

Formulario de seguimiento del centro * No * Sí
Referido a un asistente social
* No * Sí

Seguimiento

* Sí, ¿cuántos? ______________

* No * Sí, razón conocida: ______________________________________________________
* Estable * En aumento significativo * En disminución significativa (cant/razón) _________
Razón conocida: ______________________

¿Notó usted una ausencia prolongada de los niños
que asisten regularmente?

Cómo describiría la presencia del niño?

En conjunto está:
* Estable * Empeora * Mejora
razón conocida: _______________________

Detalles

* Malo

* Otro, precise ________________

Incidentes dentro / fuera del centro

* Mediocre

* Referido directamente al hospital (cantidad) _____
* Bueno

* Sensibilización de la familia

Estado higiene general de los niños

Medidas adoptadas:
* Sensibilización del niño

* Problema ocular (cantidad) _____
* Problema estomacal (cantidad) _____
* Paludismo (cantidad) _____
* Fievre amarilla (cantidad) _____ * Problema de nutrición (cantidad) _____ * Otro problema / Precise _____________________ (cantidad) _____

Estado de salud general de los niños

Nombre y edad

Un niño que tiene necesidades / problemas específicos ¿fue identificado?

Responsable:

Campamento:
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Anexo 4: Formulario de informe semanal para los Responsables
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Relaciones entre los facilitadores
* Buenas * Mediocres * Malas

Relaciones con
el equipo

* Mediocre
* Mediocre
* Mediocre

* Mediocre

* Buena

El personal se dirige con gentileza a los niños * Buena
y tiene un comportamiento cálido con ellos.

El personal tiene la capacidad de proponer * Buena
actividades variadas, toma iniciativas en
relación a las actividades.
* Buena
* Buena

* Buena
* Buena

El personal garantiza la seguridad de los niños
en todo momento.

El personal es dinámico y alegre durante
las actividades.

El personal logra identificar a los niños
que necesitan cuidado y apoyo especiales
en el centro.

El personal se puede adaptar a las
diferentes necesidades de los niños.

El personal se toma el tiempo de
interactuar individualmente con los niños.

* Mediocre

* Mediocre

* Mediocre

* Mediocre

* Buena

Se consulta a los niños, se les implica en
las tomas de decisiones y se les asignan
responsabilidades en el seno del centro.

* Mediocre

* Buena

El personal saber hacerse obedecer por
los niños sin agresividad y saber manejar
los conflictos entre los niños.

* Mediocre

* Mala

* Mala

* Mala

* Mala

* Mala

* Mala

* Mala

* Mala

* Mala

* Mala

Cooperación con el equipo
* Buena * Mediocre * Mala

Todos los niños son apoyados y alentados a * Buena
Actitud del personal
durante las actividades participar en las actividades, y se les ayuda,
sobre todo a los niños más vulnerables.

Principales problemas abordados

Reunión semanal
con los facilitadores

Equipo del centro

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Detalles

Relaciones con el responsable
* Buenas * Mediocres * Malas
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* Suficientes
* Suficientes
* Suficientes
* Suficientes
* Suficientes

Actividades artísticas, creativas

Actividades de aptitudes sociales /
de descubrimiento

Actividades lingüísticas

Juegos colectivos e individuales

Cuidados higiénicos y senbilización

Acción sugerida para mejorar las actividades del centro:

* Suficientes

* Insuficientes

* Insuficientes

* Insuficientes

* Insuficientes

* Insuficientes

* Insuficientes

* Buen desarrollo

* Buen desarrollo

* Buen desarrollo

* Buen desarrollo

* Buen desarrollo

* Buen desarrollo

* Dificultades

* Dificultades

* Dificultades

* Dificultades

* Dificultades

* Dificultades

Calidad general

Variedad

* Actividades variadas * Siempre las mismas

* Actividades variadas * Siempre las mismas

* Actividades variadas * Siempre las mismas

* Actividades variadas * Siempre las mismas

* Actividades variadas * Siempre las mismas

* Actividades variadas * Siempre las mismas

* No, ¿por qué?: ________________________________

Cantidad general / semana

* Sí

Actividades físicas

Tipo de actividades

¿Se cumplió el calendario de actividades?

Actividades
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* Bueno
* Buena

Aprovisionamiento de agua

Limpieza

* En el centro

Problemas de seguridad

Otro problema / informaciones para compartir

* En el campamento

* Sí, detalles:

* No

¿Tuvo usted contactos con los miembros de la comunidad?

Si es mala, ¿por qué?

Si es malo, ¿por qué?

Si son malas, ¿por qué?

* Sí, detalles:

Comunidad y Cheikhs

* Sí, detalles:

* Mala

* Malo

* Malas

* No

* No

* Mediocre

* Mediocre

* Mediocres

Quejas, incidentes

¿Tiene usted necesidad de un asistente de coordinador?

Si se presentó un problema en este sector, ¿qué hizo?

* Buenas

Condiciones de los albergues

Logística

Détails:
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Anexo 5: Ejemplos de actividades
* Actividad física *
Calles y avenidas (relajación / calentamiento)		

8 años y +

Se trata de una actividad física que da continuidad al tema del trabajo de grupo que se
comenzó en las actividades anteriores.
Meta: Alentar a los niños a trabajar juntos
Objetivo:
• Los niños tienen que trabajar juntos para alcanzar una meta común
• Los niños invierten energía física
• Los niños se relajan y liberan tensiones
• Los niños se divierten
Métodos:		
1. Un niño es el cazador, y otro niño es la presa (el juego del gato y el ratón).
2. Los otros niños forman cuatro líneas paralelas, y se colocan a una distancia de un brazo extendido,
tocando los dedos de los niños que están a sus lados (brazos extendidos, dedos que se tocan).
3. Cada niño debería estar directamente detrás del niño que está delante de él, habiendo la misma
distancia entre el niño que está a su lado y el que está delante, como sobre un cuadriculado.
Ejemplo (X = un niño):
X

X

X

X

X

Niños orientados en una dirección: CALLES

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X		

Niños orientados en dirección diferente: AVENIDAS

4. El facilitador grita ¡CALLES! y todos los niños se orientan en una misma dirección, sus dedos tocándose, a una distancia de brazo extendido.
5. El gato y el ratón deben perseguirse entre las calles, sin pasar debajo de los brazos de los niños que
forman las líneas divisorias. Sólo pueden entrar y salir por las extremidades del cuadriculado.
6. El facilitador puede cambiar en cualquier momento la orden y gritar ¡AVENIDAS!, y cada niño debe
entonces girar hacia la derecha, y el gato y el ratón deben perseguirse como descrito anteriormente.
7. Cada vez que el facilitador grita CALLES o AVENIDAS, los niños deben hacer un cuarto de giro, pero
quedándose en el mismo sitio donde están parados.
8. Cambie el gato y el ratón de manera que todos tengan una oportunidad de jugar.
Trate de equilibrar la utilización de actividades libres y dirigidas, es decir, darles a los niños la posibilidad
de jugar libremente y expresarse, y también hacer ejercicios orientados más difíciles.
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* Actividad creativa *
Estatuas y fotografías (actividad principal – psico-educativa)

5 a 18 años

Esta actividad está inspirada en «Acción Stop», y funciona bien si se practica
inmediatamente después. Está fundada en ejercicios de «imágenes» desarrolladas por
Augusto Boal.Tenga la amabilidad de referirse a «Juegos para actores y no actores» en la
sección de referencias.
Meta:
• Alentar a los niños a trabajar juntos
• Brindar una iniciación al teatro y al juego de roles
• Explorar una idea, un tema o una actitud de manera visual / no verbal
Objetivo:
• Los niños deben trabajar juntos para alcanzar una meta común
• Los niños aprenden observando a los demás y aprenden a descodificar las imágenes no verbales.
• Los niños invierten energía física y utilizan su imaginación sin recurrir a la palabra
• Los niños aprenden a aceptar las ideas que les proponen los demás
Número de niños: Groupes de 5 à 7
Método:
1. En función del aspecto que usted desea explorar (por ejemplo «la amistad») o si usted sólo quiere que
se diviertan, busque una palabra sencilla que les va a sugerir algo a los niños.
2. Si esta actividad es una continuación de la actividad anterior (Acción Stop), grite la palabra como si
fuera la última palabra del juego – tomemos «amistad» como ejemplo. Si no, solicite a los niños hacer
«Stop» sobre amistad si la actividad anterior no era «Acción Stop».
3. Cuando los niños se detienen, pídales cambiar ligeramente su posición si no están cómodos.
4. Pídales recordar su posición y el sitio en el que se encuentran en relación con los demás.
5. Pida a un grupo conservar la posición «stop», y todos los demás se pueden relajar.
6. Los otros niños pueden ahora desplazarse libremente alrededor de los niños que están en posición
«stop» y mirar desde todos los ángulos posibles, pero ¡NO LOS PUEDEN TOCAR!
7. Pregunte a los niños lo que ven haciéndoles preguntas abiertas. Por ejemplo, «¿qué pasa aquí?» «¿qué
hace Mary?» «¿Qué significa si dos personas están tomadas de la mano?», etc. Y finalmente, «¿Qué
prefieren ustedes de lo que el grupo I ha hecho?»
8. Pídale a todos los grupos intercambiar roles, validando el trabajo de cada grupo y hablando de lo que ve.
Alternativas:
Usted se puede detener aquí o utilizar esta actividad como el punto de partida para el juego de roles
o el teatro, utilizando los elementos a continuación:
9. Escoja una imagen detenida y solicite hacer un «stop» un minuto en el futuro o una hora o dos
minutos en el pasado, etc. (Usted puede utilizar una grabadora o un video si prefiere apretar sobre
«avanzar, stop, play, regresar».)
10. Haga «stop» en cualquier momento y ponga el sonido si lo desea: «si Mary debiera hablar, ¿qué
diría?» o «Mary, ¿qué piensas?», etc., en función del nivel de comodidad del grupo.
11. Si usted está explorando un tema difícil, trate de explorar el proceso de una imagen (amigos que
pelean) pasando a la siguiente (amigos que se reconcilian), por etapas, con diferentes «stops»,
y hablando de cada etapa.
12. Hable de la actividad con los niños cuando haya terminado.
Es importante tener una actividad física al final de este ejercicio porque puede requerir mucha atención
y concentración.
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* Actividad educativa *
«Los nombres y los gestos» 				

a partir de 6 años

Es una actividad ideal para un primer contacto directo, en un grupo que no se conocía,
o como ritual de inicio de actividad, para fortalecer los lazos en el grupo de manera
creativa, a través de los nombres y los gestos.
Desarrollo
El grupo está de pie formando un círculo. El facilitador comienza diciendo su propio nombre en
voz alta e clara, al mismo tiempo que hace un gesto visible que lo identifica. Los demás lo observan
atentamente y, una vez que terminó, imitan el gesto todos al mismo tiempo, al mismo tiempo que
repiten el nombre con la misma entonación. El siguiente se presenta también haciendo un gesto
diferente al anterior, y los demás lo imitan.Y así hasta que todos hayan dicho su nombre acompañado
de un gesto.
Objetivos
En el plano psicosocial, se desarrolla la expresión corporal y la creatividad para expresar la identidad de
cada uno por medio de un gesto específico. De esta manera cada personalidad puede afirmarse y diferenciarse de las demás. La confianza en sí mismo es un aspecto importante de este juego ya que cada uno
se expone individualmente. El otro polo de esta actividad es la capacidad de observación y de imitación
de parte del resto del grupo.
En el plano físico, nada especial, si no es el movimiento en su precisión.
Consejos		
Es muy probable que los niños que hacen este juego por primera vez se sientan incómodos de tener que
expresarse con el cuerpo al mismo tiempo que dicen su nombre en voz alta. Es el papel del facilitador
alentarlos para que superen esa timidez. El mimetismo es otra tendencia de los niños, que hacen casi
el mismo gesto que el jugador que los precedió. Insista sobre el carácter único de cada personalidad y
sobre el hecho de que cada gesto debe por lo tanto ser único.
Con frecuencia resulta necesario hacer una segunda vuelta insistiendo sobre la creatividad de cada uno
y sobre la calidad de la ejecución del gesto durante la imitación.
Esta actividad puede hacerse varias veces, durante varias sesiones, con el mismo grupo de niños.También
es posible y recomendado cambiar de criterio de gestos: animales, oficios, etc.
Con niños más grandes, a partir de los 9 años, se puede ser más exigente en cuanto a la ejecución del
gesto, la imitación, etc.

Análisis
• ¿Es difícil encontrar un gesto específico de uno mismo y diferente al de los demás?
• ¿Cómo se sintieron cuando todo el mundo imitó el gesto de ustedes y repetían su nombre
al unísono?
• ¿Es difícil imitar exactamente lo que hacen los demás? ¿Por qué?
• ¿Puede uno aprender cosas nuevas gracias a sus camaradas, por medio de este juego? ¿Cómo?
• ¿Podemos imaginar otros gestos, otros criterios que no sean la personalidad? ¿Cuáles?
• Etc.
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4 Justificación
Los niños son especialmente vulnerables en situaciones de emergencia. Los riesgos a los
que están expuestos incluyen la pérdida de sus documentos de identidad, ser explotados,
quedar separados de sus tutores, recibir malos tratos, tener dificultades para acceder a una
educación formal, no recibir atención médica. Además del impacto inmediato de la crisis
sobre los niños, el impacto sobre los padres, su familia o su comunidad tienen repercusiones
adicionales sobre ellos. En la mayor parte de los contextos de crisis – causados por desastres
o por conflictos – los mecanismos formales e informales de protección preexistentes a nivel
familiar, comunitario o institucional, se derrumban.
En el seno del proyecto, los dos objetivos principales de la asistencia a los niños más vulnerables son:
a) Crear una cultura organizativa de protección de los niños, fundada sobre una comprensión de
sus principios y de su valor; y
b) Aportar una respuesta en materia de protección de los niños orientada hacia la acción que
ayuda a los niños individualmente y colectivamente, en el respeto de los principios generales de
intervención social.
Crear una cultura organizativa de protección de los niños constituye un elemento fundamental para
hacer trabajo social. Si bien es el trabajador social o el agente encargado de la protección de los niños el
responsable de las actividades directas, la preocupación por la protección debe ser integrada por todos
los actores, incluyendo la distribución de alimentos, la asignación de refugios, los servicios de salud, el
acceso a la educación y a la distribución de agua y de materiales de saneamiento. Además, al comenzar
el proyecto, cada delegado de Tdh debe asegurarse de que todos los miembros del personal, incluidos
los trabajadores sociales, los facilitadores, los especialistas de las instalaciones sanitarias, los cocineros
o choferes, reciban una capacitación básica sobre los valores y principios de protección de Tdh. Cada
miembro del personal debe firmar el código de conducta de protección de los niños y estar al corriente
de las reglas de comportamiento vigentes, de los mecanismos para las quejas y las sanciones.
Es responsabilidad de cada miembro del personal saber de qué manera la protección de los niños funciona en el seno del proyecto, cualquiera sean sus objetivos (o su función). La implicación de la dirección
es fundamental en la creación de una cultura de trabajo; todo el personal ejecutivo, ya sean expatriados
o nacionales, debe conocer los valores y la primacía de ese marco. Gracias a una alianza de los dirigentes,
una generalización de procedimientos y de lenguaje, se desarrollará una cultura de protección de los
niños y será transmitida a todos los empleados. Para asegurarse de que los problemas de protección
están bien visibilizados, hay que dar informaciones regularmente y describir e identificar a las personas de
referencia. El mensaje principal a transmitir es saber qué hacer si se presentan problemas de protección
de los niños. Los miembros del personal del proyecto tienen la responsabilidad de identificar los recursos
que permitan aportar asistencia y respuestas claras a los problemas de protección de los niños. Lo más
sencillo es comenzar por hacer preguntas como: ¿Qué debemos hacer si encontramos a un niño que es
víctima de maltrato? ¿Qué debemos hacer si vemos un niño que sufre de malnutrición severa? ¿Quién
nos puede ayudar? ¿Qué podemos hacer para ayudar a ese / esos niño / niños?
Uno de los mayores desafíos que debemos enfrentar en el ámbito del trabajo social es que los problemas
son numerosos, complejos, muy profundamente enraizados y no siempre relacionados con la crisis del
momento. Las lecciones aprendidas de años anteriores nos han permitido establecer las reglas siguientes:
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• Trabajar con responsabilidad y con herramientas que puedan servir de prueba – documentos en papel
y/o electrónicos.
• Evaluar cada caso individualmente y actuar en función de ello – ningún caso es idéntico a otro.
• Concentrarse sobre una solución inmediata antes que tratar de cambiar un problema crónico.
• Crear y utilizar un sistema de referencia – gubernamental y/o no gubernamental.
• Reforzar los mecanismos de protección que ya existen en la comunidad.
• Comprender que no todos los problemas vinculados a la protección pueden ser resueltos.
• Concentrarse sobre los niños y trabajar hacia el exterior para ayudarlos.
• No asumir el papel y las responsabilidades de los servicios gubernamentales existentes.
• Sensibilizar a cada miembro del personal sobre sus responsabilidades cualquiera sea su cargo en el
seno del proyecto.

8 Beneficiarios
Si bien la mayor parte de los niños son vulnerables en un contexto de crisis, los problemas se agudizan
especialmente para aquellos que ya los tenían antes de la crisis, por ejemplo para:
• Los niños discapacitados físicos o mentales
• Los niños cuyos padres están ausentes o son negligentes
• Los niños cuyos padres o tutores son vulnerables (por ser mayores, discapacitados, pobres o alcohólicos)
• Los niños en situación de calle
• Los niños que trabajan
• Los niños desplazados o separados
• Los niños que no tienen un acta de nacimiento o documentos de identidad oficiales
• Los niños que corren el riesgo de ser reclutados durante los conflictos armados
• Los niños originarios de grupos minoritarios

^ Alianzas
Proteger a los niños implica intrínsecamente trabajar con las personas que los tienen bajo su responsabilidad, las comunidades y/o prestadores de servicios. Si se tiene esto en mente, se pueden identificar a
varios aliados clave.

• Tutores y familias
Debido a que los padres y las familias a menudo son simultáneamente parte del problema y de la
solución, deben ser considerados como colaboradores principales. Pueden ser abordados directamente a nivel familiar (visitas a domicilio, sensibilización de la familia, consejos, etc.) o responsabilizados por medio de actividades de grupo como los comités de padres o los grupos de discusión.
• Actores de la comunidad
Los actores clave en el seno de la comunidad incluyen a los líderes políticos o religiosos, los docentes,
el personal de salud, los representantes del gobierno o los miembros de las fuerzas de policía; pueden
resultar recursos sólidos y/o servir de intermediarios en la resolución de problemas y la implementación de mecanismos de ayuda.
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• Organizaciones locales no gubernamentales y/o que trabajan en la comunidad
Esas organizaciones generalmente tienen mucha experiencia en este ámbito y tendrán conocimiento
de las redes existentes. Ellas son aliados altamente preciados y pertinentes.
• Instituciones gubernamentales
Las actividades deberían implementarse en colaboración con las estructuras gubernamentales presentes (para el trabajo social, la salud, la educación, la justicia [policía], etc.). Si bien el funcionamiento de
dichos servicios pudo haberse desorganizado o tornado inadecuado debido a la emergencia, deben
hacerse esfuerzos permanentes por obtener su apoyo y cooperación.
• Agencias de las Naciones Unidas y organizaciones gubernamentales internacionales
Las organizaciones internacionales pueden jugar un papel para enfrentar la atención médica de emergencia, la creación de los sistemas de referencia, la información compartida y la defensoría ante las
autoridades gubernamentales.

c Objetivos y resultados
Manteniendo en mente la finalidad y el objetivo del conjunto del proyecto – que puede incluir diversos
ejes (1) – el resultado esperado del trabajo social es que los niños más vulnerables de la zona de intervención estén acompañados individualmente y que las acciones concretas sean implementadas para dar
respuesta a sus necesidades.

* Indicadores
Resultados intermedios

Indicadores

a) Los niños que corren un peligro inmediato son La comunidad tiene menos niños en situación
identificados y tomados a cargo.
de peligro inmediato.
b) Existe un sistema de manejo de la información
para formalizar las prácticas.

El sistema de información es utilizado en las
actividades relativas al trabajo social.

c) Se implementa un sistema de referencia.

El sistema de referencia es utilizado en las
actividades relativas al trabajo social.

d) Los niños y las familias reciben la ayuda.

El número de familias que solicitan ayuda ha
aumentado.
Se encuentran soluciones sostenibles para cada
niño o familia..

En el marco de un proyecto en el que se brinda un trabajo social, los resultados intermedios y los
indicadores están resumidos en el cuadro anterior.
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$ Actividades
Interesarse por las necesidades individuales de protección puede tornarse particularmente complicado,
es por lo tanto crucial que el proyecto sea al mismo tiempo estructurado y flexible. Sin estructura, una
organización corre el riesgo de encontrarse desbordada y resultar ineficiente. Se necesitan sistemas de
gestión eficientes y organizados pero deben conservar la flexibilidad para poder tomar en cuenta las
diferencias individuales. Las respuestas pre-estructuradas podrían tener efectos negativos y acabar en una
gestión inapropiada del caso. Las etapas principales para la ayuda social son las siguientes:
1. Identificar a los niños que corren un peligro inmediato.
2. Desarrollar un sistema de gestión de la información, que incluya el seguimiento y la evaluación.
3. Implementar un sistema de referencia.
4. Establecer un proceso sistemático para ayudar a los niños y a sus familias.
5. Establecer un plan de acción claro que comprenda estrategias de salida.
Recuerde que es importante, sin embargo, no desarrollar proyectos de actividades que puedan incurrir
en el error de reemplazar el papel y las funciones de los servicios gubernamentales responsables.

Identificar a los niños que corren un peligro inmediato
La identificación de los niños que están en riesgo es la primera etapa del proceso de protección.
a) Asistencia/detección
Inmediatamente después de un desastre o una crisis de grandes proporciones, implantar un proceso de
collecta de datos rápido pero de amplio espectro para detectar a los niños (no acompañados, separados,
discapacitados, huérfanos, etc.) que tienen una necesidad inmediata de protección y así tener una vista
general de la zona en la que Tdh va a trabajar. Las actividades de asistencia pueden entonces llevarse a
cabo por medio de visitas a las familias, las escuelas y las comunidades.
b) Actividades en el centro
Identificar a los niños que necesitan una ayuda especial agrupándolos en centros o en lugares acogedores
adaptados a los niños. Los indicadores claros de problemas de protección incluyen:
• Un niño que va al centro de manera irregular.
• Un niño que no va a la escuela.
• Un niño que tiene problemas recurrentes de salud.
• Un niño que no participa en las actividades.
• Un niño que tiene heridas inexplicables y sospechosas.
• Un niño agresivo, hipersensible, pasivo, excesivamente dependiente o que muestra
comportamientos sexuales que no corresponden a su grupo de edad o a su contexto social.
Los niños más vulnerables (por ejemplo los discapacitados, explotados o víctimas de violencia) generalmente
tienen un acceso limitado a los centros, y es por ello que es primordial tener presente que las actividades de
asistencia son complementarias a las actividades de los centros.

91

Protección de los niños - Módulo IV: Trabajo social - ©Tierra de hombres, www.tdh.ch

c) Colaboración de la comunidad
Una participación decidida de parte de la comunidad es algo decisivo para identificar a los niños vulnerables. Las comunidades deben ser sensibilizadas sobre los riesgos y los problemas a los que se enfrentan
los niños. Hay que mantener un contacto sistemático con la comunidad e identificar personas de referencia que puedan ser autónomas y que estén formadas para el trabajo de detección de los casos más vulnerables. Esas personas pueden incluir al personal de salud, los docentes, personal de las organizaciones no
gubernamentales, los líderes religiosos y comunitarios, los miembros de los grupos que hacen vigilancia
comunitaria o los grupos de mujeres.
d) Informaciones compartidas
Cada miembro del personal de Tdh tiene la responsabilidad de indicar y compartir los problemas e
informaciones con el gobierno, las agencias de las Naciones Unidas o toda otra agencia de coordinación.
Hacer énfasis en los riesgos y las necesidades facilita el trabajo de incidencia a favor de una mejoría de
los servicios.

Desarrollar sistemas de gestión de la información
Una vez que se han identificado los casos de niños vulnerables, hay que recabar las informaciones,
evaluarlas y garantizar un seguimiento profesional, no sólo para crear una demanda sino también para
responder a una demanda existente.
a) Collecta de informaciones
Para ser lo más preciso que se puede, se necesita tener una o dos entrevistas con el niño y/o su tutor.
Los trabajadores sociales tienen que reunirse también con toda otra persona implicada en el cotidiano
del niño (por ejemplo, sus profesores, vecinos, amigos, médicos, facilitadores, etc.). Se debe hacer una
diferencia neta entre a) las informaciones esenciales recolectadas para obtener y dar una vista general
de la situación del niño (por ejemplo nombre, dirección, tutores, estatus socioeconómico, estatus educativo, situación de salud, etc.) y b) las informaciones detalladas que son necesarias para manejar el caso
individual. Estas últimas deben ser conservadas confidencialmente en un expediente (en copia papel o
electrónica) en un lugar seguro. Ninguno de esos documentos confidenciales debe ser dejado en el sitio
en el caso de una evacuación – deben ser llevados o destruidos en el lugar (quemados o borrados).
b) Evaluación del riesgo
Una vez que se identificaron los casos y se recabaron las informaciones, hay que documentar y evaluar
los casos de protección de los niños en base al tipo de problema, de la urgencia que exige la respuesta
a dar, los riesgos eventuales, los recursos disponibles y las acciones posibles. Muchos casos exigen una
respuesta compleja y coordinada que requiere el concurso de diversos actores en el seno del proyecto y
de la región. La mayor parte de los casos implica todos los aspectos del proyecto, incluyendo al personal
logístico, administrativo y de apoyo.
c) Procedimientos internos
Establecer un sistema de clasificación sencillo, de referencia preciso, una metodología clara de clasificación y de procedimientos de seguimiento. Los procedimientos internos deben ser sencillos y claros para
que su aplicación resulte sencilla. Hay que recabar suficientes informaciones sobre el caso, analizar la
situación y tomar la decisión más apropiada. En todos los casos, los niños y sus padres deben ser parte
integrante del proceso de toma de decisiones. Todos los actores vinculados al problema o a su solución
deben ser escuchados. Hay que considerar las consecuencias de dicha decisión a corto, mediano y largo
plazo.
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Ejemplo de formulario:
Problema(s)

Urgencia

Riesgos

Recursos /
Actores

Acciones

Niño 1
Niño 2
Niño 3
d) Organigrama del personal
Se debe desarrollar e implementar un proceso de revisión formal para garantizar la responsabilización
del personal y el seguimiento y la gestión apropiados del caso. Este proceso para garantizar la calidad es
necesario para mantener una estructura clara de compromiso y responsabilidad y debe ser aplicado de
manera rigurosa. Cada empleado que forma parte del proceso debe tener responsabilidades específicas.

Instaurar un sistema de referencia
Una prioridad del proyecto es identificar a los colaboradores potenciales: esta actividad debería iniciarse
durante el análisis de situación. Su objetivo es identificar los recursos potenciales en la red de protección de los niños. Ese proceso es continuo, ya que los actores cambian con el tiempo. Sin embargo, los
mecanismos de referencia deben ser formalizados y estandarizados para garantizar la eficacia. Hay que
crear una guía de referencia que incluya las siguientes informaciones para cada organización aliada al
proyecto:
• Nombre de la organización, dirección, teléfono, personas-contacto
• Actividad principal, actividades adicionales
• Tipo/s y edad/es de los beneficiarios
• Horas de apertura y de cierre
En la medida de lo posible, para los mecanismos de referencia hay que dar la prioridad a los servicios comunitarios y gubernamentales (por ejemplo hospitales, escuelas, instituciones y policía). Hay que
formular acuerdos de colaboración claros, por ejemplo un protocolo de acuerdo. Además, es esencial
verificar y promover la adesión de los colaboradores a las normas de Tdh en materia de calidad y de
protección de los niños. En los contextos de emergencia y de desarrollo, los servicios comunitarios y
gubernamentales pueder estar debilitados y en la incapacidad de proveer una ayuda de calidad. Las organizaciones internacionales pueden proponer capacitaciones, un apoyo material y financiero para mejorar
la provisión de dichos servicios.
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Ayudar a las familias y a los niños
Una elevada participación de parte de la comunidad es fundamental para establecer los mecanismos de
mutua ayuda. El Módulo B (movilización de la comunidad) brinda informaciones adicionales sobre las
actividades que pueden organizarse en el seno de la comunidad.
• Identificar los recursos humanos en la comunidad (por ejemplo los líderes, las parteras, los docentes,
las madres).
• Facilitar el proceso de identificación de las acciones prioritarias (por ejemplo propiciar un proceso de
reflexión colectivo).
• Apoyar las actividades de la comunidad (por ejemplo brindar un apoyo material para construir una escuela).
• Promover y apoyar las actividades adicionales (por ejemplo campañas de comunicación, grupos para
los jóvenes).
• Ofrecer cortas sesiones de información participativas (por ejemplo primeros auxilios, dar cuidados).
• Si es necesario, ser portavoz de las comunidades más vulnerables.
Las actividades que pueden organizar los trabajadores sociales incluyen particularmente las siguientes:
• Orientar a los niños hacia los espacios adaptados para ellos.
• Servir de mediadores en los conflictos familiares.
• Obtener las actas de nacimiento.
• Promover y facilitar la asistencia a la escuela.
• Favorecer los contactos con los servicios de salud.
• Trabajar con los servicios del gobierno para encontrar hogares-sustitutos para el/los niño/s que no se
pueden quedar en el domicilio familiar.
• Dar capacitación en el ámbito de la protección de los niños.
• Organizar actividades de sensibilización de la comunidad.
• Reunir a las familias y/o a las comunidades.
• Favorecer el interés principal del niño con la familia, la comunidad, los actores gubernamentales y no
gubernamentales.
En un contexto de emergencia, Tdh no organiza actividades clínicas, psicológicas o psicoterapéuticas
profundas. Como está dicho en la Cochrane Review (2), los debriefings psicológicos son o bien equivalentes, o bien menos eficaces que las intervenciones de control o de educación para prevenir o reducir
la severidad de un ESPT (Estado de Estrés Post-Traumático), la depresión, la ansiedad y la morbilidad
psicológica general. El apoyo brindado por el personal de protección, los psicólogos o los trabajadores
sociales, consiste principalmente en escuchar, informar, apoyar, dar consejo y guiar.
Los principios fundamentales de las actividades sociales incluyen:
• Respetar el interés principal del niño
• Respetar la situación emocional de la persona
• Respetar la intimidad y la confidencialidad de la persona
• Respetar el derecho de la persona a no responder
• Respetar la cultura y la religión de la persona
• Ser claros (con los adultos y los niños) respecto a los objetivos de la visita
• Respetar las reglas de las entrevistas y de los consejos para los niños
Los miembros del equipo que realizan entrevistas deberían recibir reglas claras y capacitaciones detalladas
sobre los principios de comunicación, el apoyo y el manejo de los casos.
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Establecer un plan de acción claro
Es fundamental, en toda función relacionada con el trabajo social, no transformarse en una parte más del
problema de las personas que tienen necesidad de ayuda. Cada actor alivia o contribuye al problema del
niño; las opiniones o acciones de cada actor deben por lo tanto ser tomadas en cuenta. Los actores principales son el niño, la familia y/o los tutores. Los actores secundarios pueden incluir al gobierno, la familia
cercana y lejana, los miembros de la comunidad o las personas que forman parte de la estructura social.
Es importante reunirse con los actores principales y secundarios para hablar de sus expectativas para
con el niño y establecer un objetivo y un plan de acción fácil de comprender. La meta debe ser clara
para el niño, independientemente de que éste lo perciba de manera favorable o no. Esto le garantizará al
personal de Tdh mantener acciones orientadas hacia el objetivo preciso y no actuar de modo puntual.
Gracias al establecimiento y al mantenimiento de la información y a los sistemas de gestión del riesgo,
fundados sobre decisiones responsables, es más fácil y posible alcanzar las metas fijadas. Algunas actividades sugeridas están descritas a continuación:
• Establecer metas realistas que puedan ser alcanzadas y que aborden el problema de protección en
función del contexto social del niño.
• Registrar todas las informaciones recabadas y las decisiones tomadas.
• Organizar las metas de intervención que se desean para cada actor.
• Establecer claramente el punto culminante de la intervención de Tdh y luego, trabajar desde atrás
hacia adelante, hasta alcanzarlo.
• Concentrarse en el niño y trabajar hacia el exterior tomando en cuenta su opinión.
• Establecer reuniones regulares de gestión del caso para garantizar la conformidad y la claridad de la
acción.

No asumir el papel y las funciones de los servicios gubernamentales responsables
Ninguna programación de intervención en materia de trabajo social debe sustituir el papel y la función
de los servicios gubernamentales existentes. Puede suceder que un programa de Tdh esté mejor financiado, equipado y tenga más personal que los servicios gubernamentales de atención de los niños. Esto
puede conducir a una relación en la que el gobierno se torne dependiente o inactivo. Hay que estar
vigilantes en ese sentido. Los programas de Tdh no deberían brindar servicios al punto de reemplazar o
debilitar la posición y la autoridad de los servicios de atención de los niños que ya existen en el lugar, aun
cuando esos servicios sean considerados ineficaces. Si los servicios son efectivamente ineficientes, los
proyectos de Tdh deberían tener la capacidad de responsabilizarlos, capacitarlos y apoyarlos. Esta posibilidad debería estar consignada en el proceso de evaluación inicial. El principio operativo fundamental
consiste en trabajar con los servicios gubernamentales, utilizar su autoridad legal y sus procesos de ayuda
a los niños, y simultáneamente, proponerles ayuda si es necesario.
Es importante recordar los siguientes puntos clave:
• El personal de Tdh no posee ninguna autoridad legal para proceder a la separación o retiro de los
niños, siendo esto competencia de los servicios gubernamentales.
• Durante la concepción de los proyectos, usted debe considerar con cuidado la presencia, el papel y
las actividades de los servicios sociales.
• Establecer límites claros para el personal sobre lo que Tdh hace y no hace en el marco del proyecto.
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mm Personal
Las responsabilidades generalmente están compartidas entre el personal de campo y el personal formado
específicamente para la protección.
Los trabajadores sociales, con frecuencia en el terreno, manejan casos sencillos como los que están relacionados con la higiene, la educación, referir problemas médicos sencillos, etc., y establecen contactos
regulares con la familia/las familias y la comunidad:
• Trabajando a nivel de la base en colaboración con las comunidades, las familias y el personal del centro
• Identificando a los niños y las familias vulnerables
• Manejando los casos sencillos
• Ocupándose de recabar información de base y de las visitas a las familias
• Refiriendo los casos más serios a los agentes de protección
• Identificando los recursos locales y los colaboradores a nivel comunitario
• Difundiendo las informaciones relativas a las actividades de Tdh
• Participando en las actividades de sensibilización organizadas a nivel comunitario
Los agentes de protección de los niños son miembros del personal especializado que se encargan
sistemáticamente de los casos más delicados y urgentes que requieren competencias específicas,
confidencialidad, acción inmediata y vigilancia muy estricta. Sus deberes incluyen:
• La gestión de los casos más delicados
• La vigilancia de todos los casos (incluidos aquellos manejados por los trabajadores sociales)
• La identificación de los recursos y de aliados en los niveles más altos (comunidad, ciudad, distrito,
departamento, región, país)
• Recomendar determinados casos a colaboradores externos
• El manejo de los datos recabados
• La gestión de la capacitación del personal de base en el ámbito de la protección de los niños
• La organización y realización de actividades de sensibilización en el seno de la comunidad

, Consejos
Concebir y establecer cuidadosamente formularios para administrar las informaciones. Dichos formularios
deben ser fáciles de utilizar, hay que darle al personal directivas claras y permitir una transferencia directa
de información, particularmente si éstas deben ser utilizadas por personal con capacitación o competencias
mínimas. Los formularios deberían ser traducidos al idioma utilizado localmente y, tanto como sea posible,
incluir listas de verificación y de entrevistas parcialmente estandarizadas. Cada vez que un formulario es establecido, debe probarlo antes de utilizarlo para garantizar que está bien adaptado y que será eficaz. El principio
fundamental es concebir formularios sencillos, prácticos y cuya utilización resulte lo más accesible posible.
Considerar quién conducirá la entrevista con el niño y la familia cuando se identifica un caso individual
para una acción. Dé muestras de sensibilidad en relación al entorno y seleccione a la persona más apta
para realizar la entrevista.
Durante la colecta de informaciones, tenga cuidado con la importancia de las preguntas que se hacen,
la longitud del cuestionario y el hecho de que todas las informaciones deben ser pertinentes y útiles.
Recabar informaciones puede requerir mucho tiempo y movilizar un número considerable de personal,
especialmente cuando concierne a un número significativo de niños.
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¨ Referencias y recursos
Referencias
(1) Protección de los Niños; Manual para intervenciones en situación de crisis humanitaria, p.19
(2) Cochrane Review, Psychological debriefing for preventing post traumatic stress disorder.

Recursos
Guide de l’instructeur: observation, écoute et communication, les préalables à l’intervention. Lausana, Tierra de
hombres, 2005.
Nota: un manual breve que contiene ejercicios prácticos sobre la identidad, la motivación, la intervención apropiada e informaciones concernientes a la observación, el análisis y la acción.
Disponible: francés e inglés; versión en papel y en cd-rom (formato PDF).
Safety Certificate (Tdh Palestina).
Nota: una herramienta de sensibilización desarrollada en Palestina para prevenir las diferentes formas de
explotación y de violencia. Comprende 10 sesiones y está presentado com un manual de capacitación, un
manual para los padres, un folleto para los niños y un alfiler de «seguranca» para los niños.
Disponible: árabe y próximamente en inglés.
Livro sobre Mim (Tdh Brasil).
Nota: una herramienta para el seguimiento individual de los niños que sufren de una falta de atención
y de autoestima. Incluye 10 sesiones con el niño, incluyendo temas de conversación sobre aspectos tan
variados como la escuela, la familia, los amigos, las actividades cotidianas, las emociones y los planes de
futuro.
Disponible: portugués y próximamente francés.
Aimer et elever son enfant. Camerún, (EMDA), 2005.
Nota: una guía para trabajar sobre la parentalidad con las familias.
Disponible: francés.
Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic and Early Reconstruction. Paris, (INEE), 2004.
Nota: un manual sobre los valores y principios fundamentales para los docentes.
Disponible: inglés.
Interagency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children. Ginebra, 2004.
Nota: información para las ONG sobre cómo trabajar con los niños separados.Trata sobre temas como
la búsqueda y la reunificación familiar, la organización de los cuidados y los derechos del niño.
Disponible: inglés.
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Anexos
Annexe 1: Expediente de identificación del niño – Sri Lanka
I. Información general
Código
del centro

Centro
Llenado por

Función

Fecha del primer registro

Código
del niño

II. Informaciones personales del niño
Nombre usual

Nombre

Apellido
de familia
Sexo F/M

Fecha de
nacimiento

Edad

Lugar de
nacimiento
Lugar de residencia actual

Originario de
(pueblo, distrito)

Número de carné
de identidad

Perdido *
Idioma
materno

Grupo étnico
Religión
III. Informaciones sobre la familia del niño
Miembros de
la familia
Padre
Madre
Abuelos
maternos
Abuelos
paternos
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Apellido(s)

Vivos
S/N

Edad

Viven
con el
niño
S/N

Profesión

Lugar de residencia
si no vive con el niño
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Inscrito/a en
la escuela
S/N

En un centro
S/N

Hermanos

Hermanas
¿Un miembro de la familia falleció durante el Tsunami o fue reportado desaparecido?
Padre *
Madre *
Abuela *
Abuelo *
Hermanos y hermanas * __________________
Otro * __________________
IV. Si el niño no vive con su/sus padre(s), la persona responsable es:
Apellido

Edad

Profesión
Razón por la que el
niño vive con dicha
persona / explique
Naturaleza del vínculo
con el niño

Procedimiento oficial
de acogida: sí * no *

Otras personas que viven con el niño
Apellido

Sexo (F/M)

Edad

Vínculo con el niño

Situación familiar del niño
En este momento la familia:
* regresó a su cas
* albergada en la casa de familiares o amigos

* está en un campamento de refugiados
* en una casa nueva

Si la familia no regresó a su hogar, es porque:
* la casa está parcialmente o totalmente destruida
* tienen miedo de regresar
* su casa se encuentra en una zona en donde ahora es imposible construir
* otro _________________________________________
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Durante el Tsunami

* la casa fue totalmente o parcialmente destruida
* la familia perdió todas o casi todas sus pertenencias y su casa

¿El ingreso de la familia es suficiente para cubrir sus necesidades?
Sí *
Detalles:
¿Los miembros de la familia tienen necesidades materiales específicas? Sí *
Detalles:

No *
No *

V. Educación
¿El niño iba a la escuela antes del Tsunami?
Sí * Nombre de la escuela ____________ Nivel _________________________________
No * ¿Por qué? ______________________________________________________________
¿Asiste a clases el niño?						
¿Asiste a una escuela religiosa el niño?				
¿El niño va regularmente a un templo o a una mezquita?		

Sí *		
Sí *		
Sí *		

No *
No *
No *

Nombres de los mejores amigos del niño
Inscripto en el centro

Sí *

No *

Inscripto en el centro

Sí *

No *

VI. Salud y estado mental del niño
S

N

Explique

¿Tiene discapacidades el niño
(mentales o físicas)?
¿Recibió el niño alguna ayuda o apoyo
específico en ese sentido? (escuela
especial, miembro artificial…)
¿Fue afectado físicamente el niño
por el Tsunami?
Hasta hoy, ¿todavía está afectada la
salud del niño?
¿Tiene el niño problemas físicos sin un motivo médico conocido? Como por ejemplo:
Dolor de cabeza

Náuseas, no se siente bien

Problemas de la vista (excepto si
han sido corregidos con gafas)

Manchas rojas u otros problemas
de la piel

Dolores (que no sean dolor de
estómago o de la cabeza)
Vómitos
¿El niño fue atendido por un doctor desde el Tsunami?
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Antes del Tsunami
¿El niño padecía alguna enfermedad crónica?
¿Estuvo muy enfermo el niño o gravemente herido en los últimos 12 meses?
¿Ha sido operado el niño en los últimos 12 meses?
VII. Desde el Tsunami, ¿hubo cambios en el comportamiento o en las emociones
del niño?
Respuesta espontánea brindada por:
* un miembro de la familia cercana, ¿quién? _______________ *
¿El niño

S

N

otro, ¿quién? ______________

¿El niño

Tiene dificultades para alejarse de la
casa, de la familia, el tutor, y se aferra
a su madre / su tutor?

Tiene más dificultades para recordar
o para concentrarse, por ejemplo,
para hacer las tareas de la escuela?

Tiene ahora más dificultades para conciliar el sueño que antes, se duerme o
se despierta repentinamente?

Perdió el apetito o come menos que
antes?

Tiene sueños o pesadillas recurrentes
que tengan una relación con el Tsunami?

Tiene más temor de las personas
desconocidas que antes?

S

N

Tiene ahora más dificultades para
controlar sus emociones, como la
angustia, la cólera…?
Muestra que tiene miedo de otro
Tsunami y habla con frecuencia de ello?

Está menos interesado por su educación o por su futuro, que antes?

Nunca quiere hablar de eso y evita
todo – lugares y situaciones – que se
lo recuerdan?

Es más agresivo que antes, ya sea
con sus tutores, los miembros de su
familia o en la escuela?

Parece más distante y tímido que antes?

Llora o está triste con frecuencia?

Parece a menudo estar distraído, soñador o inmerso en sus pensamientos?

Reproduce su experiencia del
Tsunami cuando juega o dibuja?

Dice que hay imágenes del Tsunami
que invaden su pensamiento repentinamente?

Busca más la atención de los adultos
que se ocupan de él?

La familia o el niño, ¿recibieron ayuda después del Tsunami por parte de un psicólogo profesional, en
relación a estos problemas? Sí * No * Si sí, ¿de quién? _____________________________
¿Notó usted alguna mejoría? Sí *

No *

Otro detalle o información que deba ser mencionado :

Seguimiento de Tdh

Sí * No *
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Anexo 2: Formulario de manejo de casos de Sri Lanka
Privado y confidencial
Número de informe de protección del niño:
Estos formularios tienen que ir engrapados dentro del informe original de protección del niño o del
formulario original de inscripción del niño durante la visita a domicilio por parte de los trabajadores
sociales.
El objetivo de este formulario es brindar informaciones actualizadas y pertinentes sobre la acción
tomada y/o las recomendaciones concernientes a los informes de protección del niño y las visitas a
domicilio.
Recuerde apuntar:
• La fecha y la hora de la acción o de la visita
• Con quién habló y dónde, para facilitar los próximos encuentros
• Los números de teléfono
• El nombre de la agencia de referencia y del contacto
• Toda acción implementada
• Las recomendaciones que usted hace y lo que las motiva
Los informes de protección del niño sólo pueden ser concluidos por el agente de la protección
de los niños
Coordenadas del niño
Nombre:
Nombre / dirección del campamento de refugiados:
Nombre del centro:
Acciones implementadas
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Anexo 3: Informe de protección de los niños – Sri Lanka
Privado y confidencial
Número de informe (este número será determinado por el agente de la protección en el terreno):
Fecha y hora de conclusión del informe:

Fecha:			

Hora:

Nombre y lugar de trabajo del empleado de Tdh que completó este informe:

¿Cómo tuvo usted conocimiento del problema de protección del niño?
Informe del niño
Reconocimiento por el empleado de Tdh
Miembro de la comunidad
Líder de la comunidad
Doctor
Policía
Empleado de una ONG
Pariente
Otro ____________________________
¿Se informó de este problema a la policía?		
¿Se informó de este problema al hospital?		
¿Al personal de protección de Tdh?		
¿A alguna otra autoridad?				
¿Cuál? ___________________________

Sí *
Sí *
Sí *
Sí *

No *
No *
No *
No *

¿Los padres del niño están al corriente de este problema?		

Sí *

No *

Coordenadas de la persona que alertó sobre el problema – ¿Quién le informó de este problema?
Nombre:
Edad:
Sexo:
Domicilio / Lugar de trabajo:
Sub distrito:
Nombre del campamento de refugiados:
Empleado de Tdh:

Sí *

No *

Coordenadas del niño
Nombre:
Edad:
Sexo:		

Masculino *			

Domicilio:
Sub distrito:
Nombre del campamento de refugiados:
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Coordenadas de los padres
Nombre de la madre:
Domicilio de la madre:
Nombre del padre:
omicilio del padre:
¿Con quién vive el niño? – Relación:		

Dirección:

Fecha o época del incidente:
¿Dónde se produjo el incidente?:

Haga una descripción del problema de protección del niño:

Seguridad inmediata del niño
¿Dónde está actualmente el niño?
¿Con quién está el niño?
¿El niño se encuentra en un lugar seguro?		

Sí *

No *

¿Qué impresión le dejó el niño?
En llanto Conmocionado Olerizado Violento Pasivo Sumiso Cansado Silencioso Normal
Otro ___________________________
Necesidades médicas inmediatas del niño
Problemas de salud o necesidades específicas del niño:		

Sí *

No *

¿Cuáles? _________________________________________________________________________
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La / las persona(s) más relevantes en relación al problema
Nombre:
Edad:
Domicilio:
Nombre del campamento de refugiados:
Relación con el niño:
Padre
Madre
Hermano / Hermana
Familiar (quién) _______________
Otro _______________

Vecino

Extraño

Amigo

Factores que contribuyen al problema de protección
Alcohol
Drogas
Aburrimiento
Higiénicos
Ubicación del edificio

Alumbrado
Falta de seguridad
Ubicación de servicios
Arreglos para dormir
Otro ________________________

A continuación, si es necesario usted puede indicar las informaciones adicionales sobre este
informe. Por ejemplo: descripciones físicas de las heridas, apariencias generales del niño durante su
señalamiento, comentarios hechos por las partes concernidas o por el mismo niño, y los apellidos y
direcciones de cualquiera que pudiese estar implicado.
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Esta sección debe ser completada por el agente de la protección en el terreno
Oficial que recibió el informe:

Fecha:			

Hora:

No olvide apuntar:
• Fecha y hora de la acción
• Persona(s) con quién habló y sus coordenadas
• Números de teléfono
• Nombre de la agencia de referencia y de cualquier otro contacto
• Acciones implementadas
• Recomendaciones hechas y lo que las motivó
Los informes de protección de los niños sólo pueden ser concluidos por el agente de protección
de los niños
Detalles del niño
Nombre:
Nombre / dirección del campamento de refugiados:
Nombre del centro:
Acciones implementadas
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Agente de protección en el terreno:

Nombre:

Fecha de finalización:

Agente de protección de los niños:

Nombre:

Fecha de finalización:

Maltrato al niño

Salud

Psicológico

Crónico

Social

A

B

C

D

E

Tipos de casos

Acta de nacimiento
Presencia en la escuela
Trabajo (referencia a una
capacitación profesional)
Niño separado o desplazado

Violencia doméstica
Alcohol / Drogas
Desmembramiento familiar
Pobreza

Traumatismo
Salud mental

2 días

CS

CPO

Bajo
2

No hay acción SW

CPO
CS
2 días
SW

Medio
2
4

Coordinador
CPO
CPO
CS

4

24 horas
2 días

No hay acción SW

Psicólogo
SW

CPO
CS
2 días

Bajo

3

Alto

CPO
CS
2 días
SW

Medio

2

1

CPO
CPO
CPO
CS
24 horas
2 días

No hay acción SW

4

Psicólogo
SW

CPO
CS
2 días

Bajo

2

Alto

CPO
CS
2 días

SW

Medio

2

1

Coordinador
CPO
CPO
CS
24 horas
2 días

No hay acción SW

4
Psicólogo
SW

CPO
CS
2 días

Bajo

3

Alto

CPO
CS

2 días

SW

Medio

2

1

Coordinador
Coordinador
CPO
CPO

24 horas
24 horas

CPO
CPO

No hay acción CPO

4
Alto

Coordinador

CPO

24 horas

Bajo

3

1

Coordinador

CPO

24 horas

CPO

Medio

2

Físico / Médico
Discapacidad

Coordinador
Coordinador

CPO
CPO

24 horas
24 horas

CPO
CPO

Alto

1

Responsabilidad final de la
gestión de los
casos

Físico
Sexual
Negligencia
Trabajo infantil
Niños soldado
Trata de niños

Riesgo

Responsabilidad inmediata
de la gestión
de los casos

Categoría

Tiempo
mínimo de
señalamiento
al CPO

Descripción (ejemplos)

Responsabilidad principal
agente de protección de los niños
(CPO) / trabajador social(SW)
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Anexo 4: Sistema de gestión de los casos – Sri Lanka
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