
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios de 
nuestro sector 

Últimas 
evidencias 

Asociación con 
actores locales 

Rendición de cuentas 
a niños y niñas 

Inclusión de todos 
los niños y niñas 

Contextos de refugio, 
desplazamiento y migración 

Enfermedades 
infecciosas 

Prevención de daños a 
la protección de la 

niñez y adolescencia 

Cuestiones transversales 
tales como asistencia en efectivo y cupones, 

género, preocupaciones ambientales, 
programación móvil y contextos urbanos 

Integración y colaboración 
entre sectores 

Indicadores integrales, 
medibles y realistas 

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA EDICIÓN 2019? 
NORMAS MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA ACCIÓN HUMANITARIA 

(NMPI) 
Desde el 2012, las NMPNA han contribuido 

significativamente a la profesionalización de la 

Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción 

Humanitaria. Utilizadas por más de 74.000 

profesionales en protección de la niñez y adolescencia 

y otros actores humanitarios en más de 50 contextos, 

estas han mejorado claramente la calidad de nuestro 

trabajo. Como parte de la Cooperación de Normas 

Humanitarias, las NMPNA han fortalecido nuestra 

rendición de cuentas a los beneficiarios. Sin embargo, 

para el 2017, supimos que algunas actualizaciones eran 

necesarias. 

1.100 participantes 

(incluyendo niños y niñas) 

consultados 

1.900 contribuyentes 

individuales 

28 normas y 

10 principios 

82 países y  

85 agencias  
24 meses 

LA EDICIÓN 2019 FORTALECE LA RELEVANCIA DE LAS NORMAS A TRAVÉS DE UN MAYOR ÉNFASIS EN 

Las NMPNA siguen siendo una herramienta de colaboración entre organismos, estableciendo vínculos con 

nuevas iniciativas, como la Norma Humanitaria Esencial, INSPIRE y las Normas Humanitarias de Inclusión. 

 

Para más información, póngase en contacto con cpms.wg@alliance.cpha.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALIZACIONES CLAVE EN LA EDICIÓN 2019 DE LAS NMPNA 
➜ Contiene una introducción a profundidad sobre la protección de la niñez y adolescencia en la acción 

humanitaria, las NMPNA, su conexión con otras normas humanitarias, y - sobre la base de 7 años de experiencia 
- cómo utilizarlas de una manera más eficaz. 

 

➜ Cada pilar tiene una introducción actualizada, explicando los principales enfoques y cómo se complementan 
entre sí para ofrecer una programación más integral para los niños, niñas y sus familias. 

 

➜ La edición de 2019 es enteramente relevante para su uso en entornos de refugiados, con consideraciones 
específicas, resaltadas largo del documento, para niños y niñas refugiados y sus familias. 

 

➜ A lo largo de las normas, se han fortalecido temas relacionados con la rendición de cuentas a niños, niñas 
y familias, orientaciones sobre la participación de niños y niñas, y la incorporación de salvaguardia de niños 
y niñas y la protección contra el abuso sexual. 

 

➜ El Pilar 3 se ha vuelto a trabajar para reflejar el modelo socio-ecológico y el pensamiento de sistemas de 
protección de la niñez y adolescencia. Está alineado, en su caso, con las estrategias de INSPIRE. Esto demuestra 
cómo los factores a diferentes niveles influyen en el desarrollo de la niñez y su bienestar: 
• Los niños/as participan activamente en la protección y el bienestar de ellos mismos y sus compañeros. 
• Los niños/as son criados principalmente en las familias, pero a veces esta capa incluye otras relaciones. 
• Las familias se anidan en las comunidades. 
• Las comunidades forman sociedades más amplias. 

 

➜ Existen nuevas normas relacionadas con cuidados alternativos, fortalecimiento de las familias y los entornos de 

cuidado, y aplicación del enfoque socio-ecológico en la programación de Protección de la Niñez y Adolescencia. 
 

➜ De acuerdo con la investigación de la Alianza se realizaron algunos cambios en las normas: la norma 8 es 
llamada ahora Maltrato Físico y Mental; la norma 9 mira a cuestiones más amplias relacionadas con violencia 
sexual y de género; la norma 17 incluye una serie de enfoques a nivel comunitario; y la norma 20 (Justicia para 
niños, niñas y adolescentes) es ahora un enfoque en el Pilar 3. 

 

➜ Los Espacios Amigables para la Niñez se incluye como una intervención en la Norma 15: Actividades de grupo 
para el bienestar de niños y niñas. 

 

➜ El Pilar 4: Normas para integrar la protección de la niñez y adolescencia en otros sectores ahora se centra 
en los enfoques integrados y la programación conjunta, así como la integración de la protección de la niñez. Este 
cambio refleja un creciente reconocimiento de la centralidad de la protección en todos los sectores y los impactos 
negativos de la programación sectorial, que invisibiliza los riesgos de protección de la niñez y adolescencia. 

 
ACTUALIZACIONES CLAVE EN LA EDICIÓN 2019 DE LAS NMPNA 
Las NMPNA aún tienen su código de colores distintivos y secciones con pestañas. Ahora también tiene iconos para 
recordar a los usuarios los vínculos existentes con temas clave, tales como: 

Gestión de casos  
 

Salvaguardia 
 

Adolescentes 
 

NO SOLO LA VERSIÓN IMPRESA 
El manual interactivo en línea incluye una lista ampliada de indicadores útiles, recursos adicionales y un glosario 
detallado. Además, hay un resumen de 32 páginas y un paquete de novedades informativo. Todos los materiales 
están disponibles en el sitio web de la Alianza (http://www.alliancecpha.org/es). 
 
También puede descargar en su celular la aplicación Cooperación de Normas Humanitarias, desde donde podrá 
acceder a la edición 2019 de las NMPNA, así como el manual Esfera y otras normas humanitarias globales: 

➜ www.humanitarianstandardspartnership.org  

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

