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Las Normas Mínimas 
para la Protección de la 
Niñez y Adolescencia en 
la Acción Humanitaria 

(NMPNA)



Exacerbación de
riesgos y
amenazas
preexistentes

Debilita las estructuras
de protección

Una emergencia 
incrementa los riesgos de 

violencia

Urgente: Un marco común de 
actuación para la Protección 

de Niños, Niñas y 
Adolescentes durante las 

situaciones de emergencia

Por qué 
Normas 
Mínimas?



Apoyar el trabajo de 

Protección de la niñez y adolescencia 

en situaciones humanitarias

• Establecimiento principios comunes

• Fortalecimiento de la coordinación

• Mejoramiento de la responsabilidad de los 
programas

• Proporcionar una síntesis de buenas prácticas y 
conocimientos

• Consolidación de la incidencia y la comunicación 
sobre los riesgos, necesidades y respuestas

Que son las 
NMPNA?



Las NMPNA se 
usan en todas las 
fases de la 
respuesta 
humanitaria, bajo 
los principios 
humanitarios:

PREVENCIÓN

RESPUESTAPREPARACIÓN

RECUPERACIÓN 

TEMPRANA

• Acción sin daño

• Asistencia

• Ayuda para la recuperación

• Resiliencia

• Fortalecimiento

• Protección

• Protección contra violencia y 

coacción

• Desarrollo de supervivencia

• Participación

• Interés superior de niños y 

niñas

• No discriminación



¿Cómo pueden 
emplearse las 
NMPNA? 

• Para planificar y costear las intervenciones humanitarias

• Para establecer expectativas comunes y medibles

• Para establecer acuerdos y principios communes entre diferentes 

actores

• Para supervisar y evaluar la calidad y efectividad 

• Para guiar y evaluar la asignación de fondos

• Para guiar y formar al nuevo personal o socios

• Como una herramienta de aprendizaje propio y como texto de 

referencia

• Para permitir la redacción de políticas en torno a la protección, y 

para informar sobre la toma de decisiones acerca de la protección 

de la niñez

• Para hacer que aquellos que trabajan en otros sectores 

humanitarios pueden proteger mejor a la niñez y adolescencia



Muy popular • 74 000 usuarios en más de 50 países

• 14 traducciones

• 18 países lo contextualizaron/adaptaron

• 2° conjunto de normas más descargado 
en la aplicación HSP

Edición 2012

Sin embargo, 

• Algunos principios básicos fueron marginados

• Necesitaba una medición más integral y realista

• Necesitaba más énfasis en: El rol de los actores locales; 
Responsabilidad e inclusión; Prevención e Integración y 
colaboración entre sectores

• Requerían actualizaciones sobre intervenciones efectivas y temas 
transversales (Asistencia en efectivo y cupones; Cuestiones de 
género y LGTBI; Preocupaciones ambientales y Programación 
móvil)

• Debía ser aplicable para una gama más amplia de contextos (NNA y 
familias refugiados, desplazados o en situación de migración, 
Escenarios de enfermedades infecciosas, entre otros.)



Presentamos 
la edición 
2019

Conexiones a otras normas e 
iniciativas y el mismo gran diseño

Pero se agregaron íconos para recordarnos 
las conexiones para hacer y los temas 
transversales a considerar

Adolescencia: todos las niñas y niños de 9 a 17 años.

Desplazamiento: incluidos solicitantes de asilo, refugiados y desplazados internos.

Gestión de casos

Primera infancia: todos las niñas y niños de 0 a 8 años

Indicadores

Prevención de riesgos de protección infantil

Salvaguardia

Brotes de enfermedades infecciosas





¿Cómo podemos 
usarlas para la 
respuesta a 
COVID-19?

Ayudan a la Protección de NNA y a los agentes 
humanitarios en los brotes de COVID-19 a:

• Fortalecer las estrategias de respuesta de protección 
de la niñez en línea con el modelo socioecológico (Ver 
Pilar 3, Norma 14)

• Orientar la creación de capacidad para los actores 
humanitarios sobre nuevos enfoques (p. Ej. la Norma 
16: Fortalecimiento de los entornos familiares y de 
cuidado)

Aplicables en los brotes de 
COVID-19: Busca el ícono



¿Cómo podemos 
usarlas para la 
respuesta a 
COVID-19?

Aplicables en los brotes de 
COVID-19: Busca el ícono

Ayudan a la Protección de NNA y a los agentes 
humanitarios en los brotes de COVID-19 a:

• Abogar con otros sectores, grupos temáticos y 
agrupaciones de coordinación para garantizar que los 
planes de preparación y respuesta multisectoriales 
sean sensibles a la protección de la niñez e incluyan 
enfoques integrales, particularmente para la 
protección y la salud de la niñez (ver Pilar 4, 
especialmente la norma 24: Salud y Protección de la 
niñez y adolescencia)

• Colaborar con los colegas de la administración de 
campamentos y refugios para garantizar la protección 
de los niños y niñas refugiados, migrantes o 
desplazados (Normas 27 y 28)



¿Cómo podemos 
implementar las 
NMPNA 2019 
cuando los 
eventos en 
persona están 
prohibidos? 

• Webinars sobre que son las NMPNA, sus novedades y 
cómo aplicarlas en los brotes de enfermedades 
infecciosas.

• NMPNA 2019 como guía para adaptar o redactar el plan 
de respuesta interinstitucional de protección de la niñez y 
adolescencia.

• Organizar grupos de discusión en línea con colegas de 
campo: Cómo adaptar la respuesta en PNA y 
multisectorial.

• Organizar eventos de aprendizaje en línea sobre nuevas 
normas como el Fortalecimiento de la Familia y los 
Entornos de Cuidado, Cuidado Alternativo o Justicia para 
los Niños.

• Usar el Pilar 4 para promover enfoques integrados y 
orientar las actividades de promoción con los gobiernos, 
los equipos de asistencia humanitaria en los países y 
otros sectores.



¿Necesita algo más que la versión impresa?

En el sitio web de la Asociación de Normas Humanitarias, 

encontrará:

http://www.humanitarianstandardspartnership.org/

1. Manual interactivo en línea

2. Aplicación HSP

3. PDF descargable

En el sitio web de la Alianza (https://alliancecpha.org/es) encontrará (enlaces a lo 
anterior y): 

1. Resumen de 28 páginas en PDF

2. Anexo: Glosario completo

3. Anexo: Tabla de indicadores

http://www.humanitarianstandardspartnership.org/
https://alliancecpha.org/es


Usos y desafíos

LINEAMIENTOS MÍNIMOS 
EN PROTECCIÓN  
&COVID 19



ESTAR PROTEGIDO
OBJETIVO ESTRATEGICO



3

Protegiendo a la niñez 
• En los hogares
• En las comunidades y a través 

de los servicios de protección
• Separados de sus familias
• sus comunidades en línea
o Apoyando a los niñez a lidiar con el 

estrés y la ansiedad a través de 
MHPSS-



NUESTRA VISIÓN: NUESTRO ENFOQUE

NIÑEZ
La niñez empoderada son 

agentes activos de 
cambio con acceso a 

mecanismos de denuncia 
seguros y responsables

SOCIEDAD
Los servicios 

integrados de 
prevención y 

respuesta y los 
sistemas de 

protección infantil 
son presupuestados, 

implementados y 
monitoreados.

COMUNIDAD
Las normas sociales 

promueven tolerancia 
cero de la violencia 

contra los niñez

FAMILIA
Las familias, las 
comunidades y 

resilientes están 
en mejores 

condiciones de 
proteger a la 

niñez contra la 
violencia

Género
y 

dinámicas 
de poder

ASPIRACIÓN 2030:                     
NUESTRO AVANCE

2018

Protección Infantil 4

NORMA 14: APLICACIÓN DE UN 
ENFOQUE SOCIO ECOLOGICO A 
LOS PROGRAMAS DE 
PROTECIÓN 



Crianza sin violencia

PROTEGIENDO A LA 
NIÑEZ EN EL HOGAR

5

NORMA 8



Gestión de  Casos

PROTECCIÓN DE LA 
NIÑEZ EN 
LAS COMUNIDADES
Y A TRAVÉS 
DE LOS SERVICIOS 
DE PROTECCIÓN

6

NORMA 17: ENFOQUES 
A NIVEL COMUNITARIO

NORMA 18: GESTION DE CASOS



Cuidado Alternativo

PROTEGIENDO A LA 
NIÑEZ SEPARADA 
DE SUS FAMILIAS

7

NORMA 13: NIÑEZ 
SEPARADA Y NO ACOMPAÑADA



Cuidado Alternativo

PROTEGIENDO A LA 
NIÑEZ EN SUS 
COMUNIDADES EN
LÍNEA

8



Norma 10 

APOYANDO A 
LOS NIÑEZ PARA A 
LIDIAR CON EL 
ESTRÉS Y LA 
ANSIEDAD A 
TRAVÉS DE MHPSS



ADAPTACIONES PARA NIÑOS AFECTADOS POR CONTEXTOS 
ESPECÍFICOS.

Escuelas seguras Migración Estados 
Frágiles/conflicto

• NORMA 11:• NORMA 23 : EDUCACION & CP



OPORTUNIDADES DE FORTALECIMIENTO 

11

CPIMS +





PROTECCIÓN DE LOS NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DURANTE 

LA PANDEMIA DEL COVID-19

Webinar





Enfermedad por el virus del Ébola - 2014-15

• Nota de orientación: Protección de la niñez y 

adolescencia durante los brotes de 

enfermedades infecciosas

Lanzamiento de la edición 2019 de las NMPN

• Edición 2019 de las Normas mínimas de la 

protección de la niñez y adolescencia en la 

acción humanitaria

COVID-19

• Nota técnica: Protección de de la niñez y 

adolescencia durante la pandemia de COVID-

19

Antecedentes

https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/2019-edition-cpms
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/2019-edition-cpms
https://alliancecpha.org/en/COVD19
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/2019-edition-cpms
https://alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/guidance-note-protection-children-during-infectious-disease
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/2019-edition-cpms
https://alliancecpha.org/en/COVD19


Antecedentes



Visión general y planes

Nota técnica: Protección de la niñez y adolescencia

durante la pandemia del COVID-19



La nota 
técnica



Parte 1: Riesgos de la protección de la 
niñez y adolescencia

Estructura 
de la nota 
técnica



Par 1.2 Riesgos de la protección de la niñez y 
adolescencia

• Descuido y maltrato, debido a las limitadas opciones de cuidado de los niños y niñas y al mayor riesgo de 

trastornos psicológicos o mentales entre los cuidadores 

• Aumento de la incidencia de la violencia, incluida la violencia en el hogar, los castigos físicos, los abusos 

sexuales, la explotación y el matrimonio infantil, debido al cierre de escuelas, la pérdida de ingresos, las 

desigualdades y roles de género y la falta de acceso a los servicios básicos

• La salud mental y trastornos psicosociales, debido a las medidas de aislamiento, la enfermedad o la muerte en 

la familia u otros riesgos secundarios 

• El trabajo peligroso y la explotación laboral de niños y niñas debido al cierre de escuelas o a la pérdida de 

apoyo familiar, cuidados e ingresos del hogar 

• La separación familiar, debido a la enfermedad o muerte de miembros de la familia o la necesidad de aislamiento 

• La estigmatización y la exclusión, debido a la discriminación relacionada con el virus, o los efectos

desproporcionados de riesgos secundarios en los niños, niñas, adolescentes y familias ya excluidos. 

• La alteración de los servicios sociales, que son cruciales para la supervivencia y el bienestar de los niños, niñas, 

adolescents más vulnerables y sus familias









Parte 2: Respuesta de la 
protección de la infancia

2.1. Colaboración con los distintos 
sectores humanitarios y Gobiernos

2.2. Programas específicos de 
protección de la ninez y adolescencia

Estructura 
de la nota 
técnica



Disponibles

• Cuidado alternativo

• Niños y niñas privados de sus 

libertades

• Gestión de casos

Anexos



• Enfoques a nivel comunitario

• El trabajo infantil en el contexto de COVID-19

• Abuso y maltrato en el hogar

• Uso de Líneas de Ayuda para niños y niñas en 

la respuesta del COVID-19

• Protección de la fuerza de trabajo de los 

servicios sociales

Anexos Próximamente



Dónde 
encontrar la 
nota técnica

https://alliancecpha.org/es

https://alliancecpha.org/es


• Alteración de los entornos en los que la niños, niñas y 

adolescentes crecen y se desarrollan

• Esto puede tener consecuencias negativas para el bienestar, el 

desarrollo y su protección. 

• La incidencia con los gobiernos, la colaboración con los distintos

sectores humanitarios y la programación específica para la 

protección de la niñez y adolescencia son prioridades clave durante 

la respuesta del COVID-19. 

• Además de mitigar los riesgos, debemos aprovechar las fortalezas y 

las estrategias positivas para afrontar adversidades de las 

comunidades, las familias, los cuidadores y de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Mensajes 
clave



COVID-19 y la Protección de la Niñez 

Webinar 23 de abril - Petra Heusser



COVID-19 y los principales problemas y 
riesgos relacionados con la Protección de 
la Niñez

Interrupción de las intervenciones
humanitarias; los niños y niñas se
ven afectados por el acceso reducido
a servicios esenciales (cierre de
servicios de salud, escuelas, servicios
sociales). El CP AoR identifica países
prioritarios utilizando una
combinación de criterios como
situaciones humanitarias
preexistentes, desplazamiento,
incluidos desplazados internos que
viven en campamentos, alta
densidad de población, zonas
urbanas maginadas, etc. y las
poblaciones enfrentadas por el cierre
de los servicios nacionales, incluidos
los servicios sociales para niños y
niñas.

Casos reportados por actores humanitarios Eventos de seguridad que han impactado a 

operadores y trabajadores humanitarios



CIFRAS MUNDIALES SOBRE NIÑOS 7 NIÑAS AFECTADOS Y / O EN RIESGO

Los niños y niñas colocados en instituciones corren un riesgo particular debido a una posible
falta de servicios básicos, supervisión reducida o cierre sin una planificación y coordinación
adecuadas para brindar protección. El cierre de las escuelas, incluidos los programas de
alimentación existentes, expone aún más a los niños y niñas a mecanismos negativos de
afrontamiento, como el trabajo peligroso, el matrimonio forzado, el reclutamiento por fuerzas y
grupos armados.

Niños/as privados de la libertad por región

Niños/as reportados

(países con registros disponibles)

Casi 11 millones de niños y niñas ya no reciben 
comidas escolares debido al cierre de escuelas, 
además, este cierre expone a niños y niñas a 
mecanismos de afrontamiento negativos, como el 
trabajo infantil, el matrimonio infantil / forzado, el 
reclutamiento en fuerzas y grupos armados.

Niños/as afectados

Niños/as 

institucionalizados

El estimado alcanza los 8M de niños/niñas 

viviendo en instituciones, con una alta 

proporción viviendo en instalaciones sin 

registro**

Se reportan 2.7 M de niños/niñas viviendo en 

cuidado residencial (src UNICEF)***



Prestación de servicios de Protección de 
la Niñez durante COVID –19: 
Consideraciones y recomendaciones 

• Se debe garantizar que las políticas y normas de salud 
y seguridad estén vigentes para todos los 
involucrados en la protección de la niñez que están 
respondiendo a la crisis;

• Los servicios sociales, especialmente la atención por 
parte de trabajadores sociales, deben ser parte del 
paquete esencial de intervención y debe mantenerse;

• Asegúrese que los factores relacionados con género, 
discapacidad, etnia e inclusión son tomados en 
cuenta

https://www.dropbox.com/sh/yt0yvy97mjtw3tn/AADXA8nTX0X2FTlFtgnyqCT2a?dl=0


• « Seguridad en línea » para los niños y niñas dado que su 
exposición al internet puede aumentar (en los lugares en 
donde es posible el acceso a Internet) 

• Coordinar y colaborar con los sectores de salud, VBG, agua y 
asentamiento y otros sectores para promover un enfoque 
coherente y holístico. 

• Consulte esta carpeta (en inglés) para ver ejemplos de Notas 
de orientación sobre protección niñez, muchas de las 
cuales se relacionan con la coordinación multisectorial.

Prestación de servicios de Protección de 
la Niñez durante COVID –19: 
Consideraciones y recomendaciones 

https://www.dropbox.com/sh/6vccf3m3ilz1enf/AAD59G-wMsVO8FUzubFUxG7Ha?dl=0


• Salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) para niños y 
cuidadores

• Apoyo psicosocial remoto: ejemplo de Líbano y Guía de la 
Federación Internacional de primera ayuda psicológica (PAP) a 
distancia (Inglés y español aquí)

• Mensajes de audio aquí

• Comunicación de riesgos y movilización comunitaria

• Mensajes para la reducción de riesgos para prevenir la 
separación familiar, abuso y negligencia, y otros riesgos

• Promoción de prácticas positivas de crianza

• ¿El mejor medio de comunicación?

Recomendaciones y consideraciones
para servicios de atención

https://www.dropbox.com/s/d5zh5cise1ei7m2/IFRC%20Remote%20PFA%20during%20COVID-19%20outbreak.pdf?dl=0
https://pscentre.org/spanish
https://cpaor-audiofiles.com/
https://www.dropbox.com/sh/z6xf84y4cb65mzt/AAAfH5VWH5voKMxppiUfk6wJa/CP%20AoR%20Wellbeing%20Tips/COVID19%20Bien%20%C3%AAtre_Wellbeing%20for%20you%20and%20your%20children_FR.docx?dl=0


Líneas de ayuda para niños y niñas



• Consideraciones de gestión de casos (Ejemplos del Líbano)

• Medidas a tomar según el nivel de riesgo.

• Higiene personal y precauciones de seguridad, deber de proteger

“No se demore, comience ahora y planifique situaciones futuras."

• Identifique los servicios esenciales que deben permanecer funcionales, 
incluidos los servicios de protección de la niñez, y abogue por que estos estén 
exentos de las medidas de contención.

• Para los servicios que se pueden proporcionar de forma remota, comience 
inmediatamente con la adaptación o cómo extenderlos para cumplir con las 
nuevas condiciones.

• Prepárese para responder a los impactos a mediano plazo de COVID-19 y las 
medidas de contención. La planificación ahora permitirá una respuesta más 
rápida y efectiva cuando se levanten las restricciones.

Recomendaciones y consideraciones
para servicios de atención

https://www.dropbox.com/s/h0x9p8q2i0slcef/Gestion%20des%20cas%20-%20Aper%C3%A7u%20des%20orientations_Covid_19_Liban_Protection%20de%20l%27enfance_Final%20fran%C3%A7ais.docx?dl=0


Orientación sobre los recursos 
disponibles para la protección de la 
niñez (ejemplos, guía y herramientas) 

• Menú de recursos CP AoR COVID-19 Y la carpeta de 

Dropbox en Español

• Siguiente COVID-19 Recursos sobre protección de la 

niñez - Matriz de seguimiento

https://www.dropbox.com/s/pqelir501leb625/1.2.%20COVID19%20CP%20AoR%20Menu%20des%20ressources_Document%20de%20travail%20Mars2020_FR.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/64pl950k5agb3d8/AABgOT6R6GhLGbke9PXIHksMa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/gcle5fcv3l35icm/2.%20CP%20COVID19%20Resources%20Under%20Development%20Tracking%20Matrix_Apr2020.xlsx?dl=0


Como acceder al Help Desk en Español? 

Para soporte individual, envíe un correo electrónico con su solicitud 
detallada a: CPAoR_SpanishHelpDesk@unicef.org
O complete nuestro formulario en línea: https://bit.ly/3beDKfl

Soporte 
personalizado

Comunidad 
de práctica

Boletín 
informativo

Comunidad de práctica: los miembros pueden compartir ideas, 
hacer preguntas y conversar con otros colegas.
Únete aquí: https://bit.ly/3epACiM

Recibe periódicamente boletines del Help Desk en Español. 
Suscríbete aquí: https://bit.ly/2VzrZcu

mailto:CPAoR_FrenchHelpDesk@unicef.org


¿Preguntas? 

© UNICEF / UNI306244 / 
Prinsloo



Niñez refugiada y migrante y las NMPNA

• NMPNA 2019 aumentan su aplicabilidad en contextos de personas refugiadas

• Transversalización de protección de niñas, niños y adolescentes refugiados

• Consideraciones específicas para niñas, niños y sus familias refugiadas resaltadas a lo largo del 

documento

• NMPNA complementan directrices de ACNUR en materia de protección de niñez refugiada:

– Procedimientos del Interés Superior

– Acceso al asilo

– Acceso a servicios sin discriminación

– Coordinación en contextos de personas refugiadas

– No detención de solicitantes de asilo y personas refugiadas

– Intervenciones mediante ayuda en efectivo



Riesgos de protección para niñez 
refugiada y migrante ante COVID-19

• Niñas, niños, adolescentes y familias refugiadas y migrantes tienen 

menos acceso a servicios e información

• Separación familiar: restricciones de movimiento

• Impacto al bienestar de niñas y niños por interrupción a rutinas diarias

• Aislamiento en casa puede aumentar riesgo de violencia y abuso

© UNHCR/Hélène Caux



• Separación familiar

– Trabajar con autoridades para garantizar que restricciones de movimiento permitan 

reunificaciones

– Proporcionar medidas de cuidad alternativo basadas en la familia y comunidad

• Acceso a servicios de protección de niñas, niños y adolescentes

– Desarrollar e implementar planes de contingencia

– Establecer mecanismos de asistencia remota

– Fortalecer identificación y derivación de casos desde servicios médicos

– Minimizar riesgos cuando se requieran servicios en persona

© UNHCR/Siegfried Modola

¿Qué podemos hacer en este contexto?



• Acceso a educación

– Explorar métodos innovadores para continuar educación

– Apoyar escuelas con información para enseñar a distancia

• Adaptar oportunidades de recreación y participación comunitaria

– Limitar las actividades recreativas; limitar riesgo de transmisión adaptando actividades 

que sí se realicen

– Buscar métodos alternativos para que contribuyan adolescentes y jóvenes 

• Acceso a información

– Difundir recursos en línea con información correcta y accesible a personas refugiadas y 

migrantes

– Adaptar información para personas refugiadas y migrantes con poco acceso a WASH

© UNHCR/Santiago Escobar-Jaramillo

¿Qué podemos hacer en este contexto?



Respuesta Humanitaria 
en Colombia y 

Venezuela

23 de abril de 2020



sRESPUESTA PARA

LA PROTECCIÓN

DE LA NIÑEZ

01

02

03

04

Trabajo articulado entre
sectores y Gobierno

Protocolos claros para 
Prevenir y reducir la separación 
de la  familia y otros riesgos de 
protección de la niñez.

Acciones Prioritarias:
Salud-Wash-Educación-Seguridad 
Alimentaria

Apoyar el desarrollo y puesta 
en marcha de mecanismos de 
quejas y retroalimentación 
amigables con la niñez 



MEDIDAS PRIORITARIAS 
DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

Plan con las
autoridades locales para
la prevención de
la separación y facilitar
la unificación familiar

Asistencia 
Financiera 
y Material

Acompañamiento 

PSicosocial

Consultar a las 
niñas, niños y 
adolescentes

Fortalecer los 
entornos

familiares y de 
atención

Trabajo 
coordinado 

con la 
comunidad

Gestión de 
Casos







HAZ CLICK PARA VER EL 
VÍDEO



Transferencias de efectivo 
multipropósito a personas con
necesidades humanitarias.
Ubicación: Atlántico y Norte de
Santander

Aumentar el acceso de 
educación de calidad para niños
migrantes, refugiados y 
comunidades de acogida.
Ubicación: Norte de Santander y
La Guajira

Asistencia alimentaria a 
población afectada por la crisis 
migratoria de Venezuela.
Ubicación: Norte de Santander

Intervenciones estratégicas en 
Educación para respuesta al
flujo migratorio.
Ubicación: Norte de Santander y
La Guajira

PNS – WV CANADA: Respuesta
a la crisis de población migrante 
de Venezuela.
Ubicación: Nariño y Valle del
Cauca

Proyectos de respuesta humanitaria



Principios de acción y estándares

Evitar exponer a las personas a daños adicionales como
resultado de sus acciones

Velar por que las personas tengan acceso a una asistencia 
imparcial

Proteger a las personas de los daños físicos y 
psíquicos causados por la violencia y la coerción

Ayudar a las personas a reivindicar sus derechos, 
obtener reparación y recuperarse de los efectos de los 
abusos sufridos

Fortalecer los sistemas de protección de la infancia

Fortalecer la resiliencia de los niños, niñas y 
adolescentes en la acción humanitaria

Principios de acción (CPMS de 2012): Estándares:

15 Gestión de casos

19 Recuperación económica y protección de la infancia

20 Educación y protección de la infancia

21 Salud y protección de la infancia

22 Nutrición y protección de la infancia

23 WASH y protección de la infancia



Población 
Venezuela

Acceso

Nivel 
Inseguridad

Sistemas 
previo a la 

crisis

Sistemas en 
la crisis



Principios de NMPNA

Asistencia Imparcial

No discriminación e inclusión

Participación infantil

Interés superior del niño, la niña y el Adolescente

Garantizar el acceso de las personas a asistencia 
imparcial según sus necesidades y sin discriminación



Normas de NMPNA

• Cada norma con descripción y 

objetivo 

• Medición e indicadores



Uso de las NMPNA

Planificación de las intervenciones humanitarias.

Instalación de expectativas comunes y 
cuantificables sobre el alcance y la calidad de los 
servicios de Protección de la niñez y adolescencia.

Supervisión y evaluación de la calidad y efectividad 
de las intervenciones humanitarias.

Para la orientación y evaluación de la asignación de 
fondos.

Para el reclutamiento y capacitación de nuevos 
socios o miembros del personal.
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