
 

 
 

Reunión anual de 2022 
de la Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en acción humanitaria: 
Promoviendo la centralidad de la niñez y su protección en la acción humanitaria a través de la rendición 

de cuentas, adaptación local y funciones transversales entre disciplinas 

 

1er día: 20 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión  Presentadores Facilitadores 
Sala donde 

tendrá lugar 

de 1.30 a 1.30 de 
la tarde 

Recibimiento – Sesión previa a la principal 
Sesión opcional informativa sobre la tecnología que se usará durante la Reunión 

Anual 
Kyra Loat 

Plenario 

 

de 1.30 a 1:40 de 
la tarde 

Palabras de bienvenida a la Reunión Anual del 2022 de 
la Alianza para la protección de la infancia en la acción 

humanitaria 
Hani Mansourian  

Plenario 

 

de 1:40 a 2:20 de 
la tarde 

Celebración del Día Mundial del Refugiado 

Ghinwa 
Eli 

Jino  

Faridah  

Sra. Gillian Triggs 
 

Plenario 

 

https://drive.google.com/file/d/1mIkWsys3Nys-zoz_-oO6f8FNfOA5qHrU/preview


1er día: 20 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión  Presentadores Facilitadores 
Sala donde 

tendrá lugar 

de 2:20 a 2:30 de 
la tarde 

Descanso – conversaciones sobre infográficas FILO 

de 2:30 a 3:45 de 
la tarde 

La estrategia de la Alianza en acción  

Alaa Raja Mughrabieh 
Josue Rivera Rivera 

Jolanda Van Westering 
Justin Byworth  

Hani Mansourian 
Elspeth Chapman        

 
Plenario 

 

de 3:45 a 16:00 de 
la tarde 

Descanso – conversaciones sobre infográficas FILO 

de 4:00 a 5:30 de 
la tarde 

Prioridades estratégicas puestas en práctica: 1. Contextualización como 
parte de la adaptación local en entornos donde hay refugiados 

Clifford Speck 

Plenario 

 

Errores y lecciones aprendidas al contextualizar 
normas globales interinstitucionales y 

herramientas europeas: El caso del Manual 
Mexicano para colocar en familias de acogida a 

niños y niñas que no están acompañados y que se 
han separado de sus familias  

Mara Tissera Luna 

Acción articulada para la atención de niños y 
adolescentes refugiados y migrantes sin cuidado 

parental o en riesgo de perderlo en Perú 

Oscar Andrés Alva Arias 

https://drive.google.com/file/d/1CGDt8FTNppt65uDoDYnD_YLMmUi2G6LZ/preview
https://drive.google.com/file/d/1aNETR4Y_YKyb1DOOn0J3FbOo-4ixTu1r/preview
https://drive.google.com/file/d/1aNETR4Y_YKyb1DOOn0J3FbOo-4ixTu1r/preview


1er día: 20 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión  Presentadores Facilitadores 
Sala donde 

tendrá lugar 

 

Fomento de la salud mental y la protección de la niñez 

en entornos humanitarios: Pruebas de la eficacia del 

conjunto de herramientas del Espacio Adaptado a la 

Infancia  

 
Aimyleen Gabriel 

Job Auruku  

Janna Metzler  

 

Prioridades estratégicas puestas en práctica: 2. Integración de la 
educación y protección de la niñez y adolescencia en los entornos de 
refugiados 

 
Mónica Martínez 

Laura Lee 

Sala 1 

 

Aumentar la escolarización y la tasa de retención 
entre los adolescentes sirios y turcos en Hatay 

(Turquía) mediante una programación integrada 

Bülent Yüce 

Hilal Döner 

Melike Aker 

Violencia en escuelas, depresión y clima escolar: 
un estudio transversal de niños y niñas refugiados 

congoleños y burundeses 

Camilla Fabri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ySQsXgukrAvh15so2abxGFeTxYl3ppIE/preview
https://drive.google.com/file/d/1ySQsXgukrAvh15so2abxGFeTxYl3ppIE/preview
https://drive.google.com/file/d/1ySQsXgukrAvh15so2abxGFeTxYl3ppIE/preview


 

 

 

 

 

2º día: 21 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores 
Sala de 

sesiones 

 
 

de 9:15 a 09:30 
de la mañana 

 

 
Recibimiento – Sesión previa al principal 

Sesión opcional informativa sobre la Comunidad de Práctica de la Alianza 

 

 
Katie Robertson 

 

Plenario 

 

 
 
 
 
 
 
 

de 9:30 a 11:00 
de la mañana 

Prioridades estratégicas puestas en práctica: 3. Fortalecimiento de 
capacidades y adaptación local 

Elena Giannini 
Riyad Alnajem 

 
Plenario 

 

 
Soluciones locales para problemas locales: El caso 

de la iniciativa en Sudán del Sur para adaptar la 
protección de la niñez y adolescencia al contexto 

local 

Zerihoun Yohannes 

Una respuesta integrada: La experiencia de 
adaptación local en la RDC Simon Kangeta 

https://changemakersforchildren.community/CPHA-community
https://drive.google.com/file/d/1yaWbLnw0xlDb0bRiFCsTHKwj4An8C2o6/preview
https://drive.google.com/file/d/1yaWbLnw0xlDb0bRiFCsTHKwj4An8C2o6/preview


2º día: 21 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores 
Sala de 

sesiones 

Ventajas y desventajas de las iniciativas 
interdisciplinarias para la adaptación local 

Ben Munson 

Hussain Abdullah Salman  

 

 

 

 

de 9:30 a 11:00 

de la mañana 

Prioridades estratégicas puestas en práctica: 4. Cómo mejorar el impacto a 
través de mecanismos sólidos de responsabilidad y de retroalimentación 
adaptados a la niñez 

 
 

 
 
 

Chizuru Iwata 
 
 

 
 

 
 
 

Sala 1 

 

Mejora de los sistemas de protección para mejorar 
la rendición de cuentas ante los niños y niñas s en el 

noroeste de Siria 

Alaa Rajaa Mughrabieh 
Kouteba Alkhalil 

Escuchar lo que dicen los niños y niñas sobre 
la respuesta de World Vision en Siria: Prácticas 

óptimas, oportunidades, retos y lecciones 
aprendidas 

Paul Kiggwe 

Reem Almasri 

Rendir cuentas en un contexto que cambia 
rápidamente a los niños y niñas afectados en 

Afganistán 
Qudsia Khairy 

https://drive.google.com/file/d/1VQv7brBBj9Esg_-wuz7xl_wWA7R68Ryz/preview
https://drive.google.com/file/d/1VQv7brBBj9Esg_-wuz7xl_wWA7R68Ryz/preview
https://drive.google.com/file/d/1VQv7brBBj9Esg_-wuz7xl_wWA7R68Ryz/preview


2º día: 21 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores 
Sala de 

sesiones 

 

 

 

 

de 9:30 a 11:00 

de la mañana 

Prioridades estratégicas puestas en práctica: 5. Integración de educación y 
protección de la niñez y adolescencia 

 

 

 

 

Amanda Brydon 

Mike Kirakossian 

 

 

 

 

 

 

Sala 2 

 

Indicadores de educación en Abjad, Siria, y su 
impacto en la protección de la niñez y adolescencia 

Sundus Badwi 

Integración de la educación con la protección de la 
niñez y adolescencia y cómo cada una contribuye al 

éxito de la otra 

Ahlam Ahmed 

El valor añadido de la integración de los programas 
de educación y protección de la niñez y adolescecia, 

lecciones aprendidas 

Sara Mabger 

de 11:00 de la 

mañana a 12:45 

del mediodía 

Descanso – conversaciones sobre infográficas FILO 

de 12:45 del 

mediodía a 1:00 

de la tarde 

Recibimiento – Punto de bienvenida 
Sesión opcional informativa sobre la Comunidad de Práctica de la Alianza 

Katie Robertson 

Plenario 

 

de 1:00 a 1:30 

de la tarde 

 

¡Las novedades más actuales en los grupos de trabajo y 
los grupos operativos de la Alianza!  

Amanda Brydon 
Colleen Fitzgerald 
Katie Robertson 

Michelle Van Akin 
Giovanna Vio 

Simon Hills 

Elena Giannini 

Plenario 

 

https://drive.google.com/file/d/1itzrfRRfKUMxIrIIjsKjDuhRRaqPNFLQ/preview
https://drive.google.com/file/d/1itzrfRRfKUMxIrIIjsKjDuhRRaqPNFLQ/preview
https://changemakersforchildren.community/CPHA-community
https://drive.google.com/file/d/1v1Vvzqpiu1hKY0ZlfYQFYOghW24J2rjb/preview
https://drive.google.com/file/d/1v1Vvzqpiu1hKY0ZlfYQFYOghW24J2rjb/preview


2º día: 21 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores 
Sala de 

sesiones 

 

de 1:30 a 2:30 

de la tarde 

 

Grupos de trabajo y grupos operativos en su aplicación 
de la estrategia - Mesa redonda 

Chiara Ceriotti 
Sandra Maignant 
Amanda Brydon 

Silvia Oñate 

Elena Giannini 

Plenario 

 

de 2:30 a 2:45 

de la tarde 
Descanso – conversaciones sobre infográficas FILO 

de 2:45 a 4:15 

de la tarde 

Prioridades estratégicas puestas a la práctica: 6. Análisis de las pruebas sobre 
la cooperación interdisciplinaria 

Joanna Wedge 
 

Plenario 

 

Encontrar un terreno común para un objetivo 
compartido: cómo los enfoques intersectoriales pueden 

mejorar los resultados de la protección de los niños 

 
Rachel McKinney 
Nureyan Zunong 

Agnes Tillinac 
Mamoon Abdul Moktader 

Analizando las conclusiones sobre los vínculos entre la 
protección de la niñez y la seguridad alimentaria 

Yang Fu 

https://drive.google.com/file/d/18NUR3RxXbGMd6l2L7i8cABUENaZu1f6J/preview
https://drive.google.com/file/d/18NUR3RxXbGMd6l2L7i8cABUENaZu1f6J/preview
https://drive.google.com/file/d/1otsQI2PgQfQhCkXTFTYRU2o-GAuyNimg/preview
https://drive.google.com/file/d/1otsQI2PgQfQhCkXTFTYRU2o-GAuyNimg/preview


2º día: 21 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores 
Sala de 

sesiones 

de 2:45 a 4:15 

de la tarde 

Prioridades estratégicas en la práctica: 7. Rendición de cuentas ante los niños 
y niñas en los conflictos armados 

Giovanna Vio 
Camilla Jones 

 

Sala 1 

 

Niñez, paz y seguridad: una guía de 10 puntos para 
construir juntos la agenda 

Dra. Catherine Baillie Abidi 
Madeline Zutt 

Protección y prevención de la niñez y adolescencia 
ante violaciones antes, durante y después de los 

procesos de paz 
Joanna Desmarquest 

Participación segura de CAAFAG (siglas en inglés) en 
el diseño de programas 

 
Sandra Maignant  

Sharon Riggle  
 

de 2:45 a 4:15 

de la tarde 

Prioridades estratégicas puestas a la práctica: 8. 
Acción anticipada con niños y niñas ante la crisis 
climática 

 
Gurvinder Singh 

Karen Dall 
Dhana Kumari Owd 

 

Chizuru Iwata 
Hani Mansourian 

Sala 2 

 

de 4:15 a 4:30 

de la tarde 
Descanso – conversaciones sobre infográficas FILO 

https://drive.google.com/file/d/1K_cAxnlwH39jhTRqc1b8jLBOxyeOfadl/preview
https://drive.google.com/file/d/1K_cAxnlwH39jhTRqc1b8jLBOxyeOfadl/preview
https://drive.google.com/file/d/1MPZpU7LHSN4o-WNepoZO-GsrAHuWTe_a/preview
https://drive.google.com/file/d/1MPZpU7LHSN4o-WNepoZO-GsrAHuWTe_a/preview
https://drive.google.com/file/d/1MPZpU7LHSN4o-WNepoZO-GsrAHuWTe_a/preview


2º día: 21 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores 
Sala de 

sesiones 

de 4:30 a 6:00 

de la tarde 

El impacto que ha tenido el cierre de escuelas debido al 
COVID-19 en la protección de la niñez y en la 

desigualdad en la educación en contextos 
humanitarios: Recomendaciones para tomar acción 

Dra. Ayesha Kadir 

Kelly Loewer 

Yasmine Sherif 

Dieuwerke Luiten 

Andrés Felipe Ospina 

Dzaghig koul Sahagian  

Jonas Habimana 

Kirsten Pontalti  

Tim Williams 

Heather Hamilton 

Laura Savage 

Decano Brooks 

Hani Mansourian 

Laura Lee 
Elspeth Chapman 

Plenario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview
https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview
https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview
https://drive.google.com/file/d/1gHxL8OwSJwckqd88OIwrGq5T0j3XeDwp/preview


3er día: 22 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores Sala de sesiones 

de 9:15 a 09:30 
de la mañana 

 
Recibimiento – Sesión previa a la principal 

Sesión opcional informativa sobre el sitio web de la Alianza 

 

Achieng Kokonya 

Plenario 

 

de 9:30 a 11:00 
de la mañana 

Prioridades estratégicas puestas en práctica: 9. Información 
comprobada y estudios sobre la protección de la niñez y la 

rendición de cuentas 

Hani Mansourian 
Elena Giannini 

Sala 1 

 

Percepciones y actitudes de los líderes religiosos en 
torno a la violencia contra la niñez y su presunto papel 
para conseguir una protección social que sea sensible a 

la niñez 

Arsho Tenbelian 

Mike Kirakossian 

Adaptación local de la protección de niños y 
niñas desplazados y afectados por el conflicto: 

Conclusiones sobre el abandono que se llegaron 
de la investigación a nivel comunitario en 

Jordania y Palestina 

Jason Hart 
Mohammed Alruzzi 

Los niños y niñas en la toma de decisiones en 
contextos frágiles: el caso de Siria como estudio  

Rawan Abukhadra 

Joy Cheung 

Alexandra Matei 

https://alliancecpha.org/en
https://drive.google.com/file/d/1QOYUsVBeGy8E9-nYPaPJwruyElAp5ki-/preview
https://drive.google.com/file/d/1QOYUsVBeGy8E9-nYPaPJwruyElAp5ki-/preview
https://drive.google.com/file/d/1QOYUsVBeGy8E9-nYPaPJwruyElAp5ki-/preview


3er día: 22 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores Sala de sesiones 

de 9:30 a 11:00 

de la mañana 

Prioridades estratégicas puestos en práctica: 10. Rendición de cuentas: 
Participación de los niños y niñas en el diseño y la ejecución 

 

 

Sandra Maignant 

 

 

 

Plenario 

 

Sensibilización en Sudán del Sur sobre el 
derecho a la protección de la niñez a través de la 

actuación de los procesos en el teatro 

Santino Ajith 

Niños y niñas como líderes defensores de su 
protección y la cohesión social a través del 

deporte Boruboru en Sudán del Sur 

Oliver Michael 

Capoeira social: protección y desarrollo de niños 
y niñas en situación de vulnerabilidad 

Flávio Saudade 

de 9:30 a 11:00 

de la mañana 

Prioridades estratégicas puetas en práctica: 11. Protección de la niñez y 
adolescencia a nivel comunitario y cooperación interdisciplinaria 

Giovanna Vio 

Riyad Alnajem 

Sala 2 

 

La adaptación local en la práctica: Cómo World 
Vision en RCA escuchó a las poblaciones 

afectadas y les dio voz para configurar el diseño 
del proyecto y la planificación de la respuesta 

interdisciplicinaria 

Edouard Ngoy 
Leen Decadt 

Una práctica prometedora: Fortalecimiento de 
la centralidad de la protección con enfoque a la 

niñez mediante servicios pluridisciplinarios a 
nivel comunitario en la región de Mopti, Malí 

Saleck Ould Da 

Roberta Gadler 

https://drive.google.com/file/d/1U057fkF__N56ZIB3EpGW_TXT1xd9nwLi/preview
https://drive.google.com/file/d/1U057fkF__N56ZIB3EpGW_TXT1xd9nwLi/preview
https://drive.google.com/file/d/1UEwt_Bvd4BRNIzY1ZZhnGQzw4dUNdRVn/preview
https://drive.google.com/file/d/1UEwt_Bvd4BRNIzY1ZZhnGQzw4dUNdRVn/preview


3er día: 22 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores Sala de sesiones 

Lo que hemos aprendido de las niñas y sus 
comunidades sobre el matrimonio infantil para 

informar la programación humanitaria 

Clare Lofthouse 
Selena Fortich 

Masimba Mujuru 
Katherine Gambir  

de 11:00 de la 

mañana a 12:45 

del mediodía 

Descanso – conversaciones sobre infográficas FILO 

de 12:45 del 

mediodía a 1:00 

de la tarde 

Recibimiento – Punto de bienvenida 
Sesión opcional informativa sobre en el sitio web de la Alianza 

Kyra Loat 

Aneesah Saeed 

Plenario 

 

de 1:00 a 1:30 de 

la tarde 

 

¿Cuáles son los próximos planes para los grupos 
de trabajo y los grupos operativos? 

Clifford Speck 
Giovanna Vio 

Michelle Van Akin  

Katie Robertson 
Josiah Kaplan 
Silvia Oñate 

Sandra Maignant 

Plenario 

 

 

de 1:30 a 2:30 de 

la tarde 

 

Grupos de trabajo y grupos operativos en su 
aplicación de la estrategia - Mesa redonda 

Elena Giannini 
Jonas Habimana 
Rachel McKinney 
Michelle Van Akin 

Sandra Maignant 

Plenario 

 

https://alliancecpha.org/en
https://drive.google.com/file/d/1ahM70B28CLeWmVlipuo7u1pOhB_XWvDZ/preview
https://drive.google.com/file/d/1ahM70B28CLeWmVlipuo7u1pOhB_XWvDZ/preview
https://drive.google.com/file/d/1bQDqJC5dSunIhhaNihclKfVhXkBlL76O/preview
https://drive.google.com/file/d/1bQDqJC5dSunIhhaNihclKfVhXkBlL76O/preview


3er día: 22 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores Sala de sesiones 

de 2:30 a 2:45 de 

la tarde 
Descanso – conversaciones sobre infográficas FILO 

de 2:45 a 4:15 de 

la tarde 

 

Prioridades estratégicas puestas en práctica: 12. Colaboración interdisciplinaria 
y prevención 

 

Hani Mansourian 

 
Sala 1 

 

¿Cómo prioriza el Banco Mundial la protección 
de la niñez y adolescencia en su respuesta de 

protección social al COVID-19? 

Coco Lammers  

Conclusiones de un programa transformativo 
sobre el género para toda la familia con el fin de 

mejorar los recursos de protección de las 
adolescentes en Jordania, Níger y Nigeria 

Shadrack Steven 

El impacto de la asistencia en efectivo en la 
protección y el bienestar de los niños, niñas y 

adolescentes: Casos en Etiopía y Somalia para el 
estudio 

Ayalew Legesse 

Katy Ashe 

Paul Owora 

Mirette Bahgat  

de 2:45 a 4:15 de 

la tarde 

Prioridades estratégicas puestas en práctica: 13. Desafiando nuestras formas 
de trabajar: Seguridad alimentaria y protección (de la niñez y adolescencia) 

Joanna Wedge 

Sandra Maignant 

Sala 2 

 
  

A salvo, autosuficientes y resistentes: Probando 
el potencial de la programación pluridisciplinaria 

Marcello Viola 

https://drive.google.com/file/d/1nktKLqR5fC3sj8T7Q60_a1a6IpNl1Nsj/preview
https://drive.google.com/file/d/1nktKLqR5fC3sj8T7Q60_a1a6IpNl1Nsj/preview
https://drive.google.com/file/d/1CW35AULjSFhHnTnqflhBVCyNEtsghPdx/preview
https://drive.google.com/file/d/1CW35AULjSFhHnTnqflhBVCyNEtsghPdx/preview


3er día: 22 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores Sala de sesiones 

en la protección de niños y niñas afectados por 
el conflicto 

 

Análisis conjunto de protección y seguridad 
alimentaria 

Leila Tazi 

Boris Aristin 

 
Organizaciones religiosas (FBO siglas en inglés): 

Una estrategia humanitaria reanudada para 
ampliar las acciones de protección de niño y 

niñas y su sostenibilidad 
 

Patricia Ramos 

de 2:30 a 2:45 de 

la tarde 

Prioridades estratégicas puestas en práctica: 14. Protección de la niñez y 
adolescencia a nivel comunitario y la adaptación local 

Laura Lee 

Riyad Alnajem 

Plenario 

 

Enfoque comunitario en intervenciones de 
protección de la niñez y adolescencia en la 

región afectada por el conflicto del noreste de 
Nigeria 

Abba Yusuf Tijjani 

Método de jóvenes a jóvenes refugiados para 
avanzar en la adaptación local y la rendición de 

cuentas y fortalecer las iniciativas de la CBCP 
(siglas en inglés) 

Faridah Luanda 

https://drive.google.com/file/d/1RpebF83PmEZZXqnMr-xTCVAHKqoTDzt0/preview
https://drive.google.com/file/d/1RpebF83PmEZZXqnMr-xTCVAHKqoTDzt0/preview


3er día: 22 de junio de 2022 

Hora (CEST) Sesión Presentadores Facilitadores Sala de sesiones 

Arte de primeros auxilios: Un enfoque de artes 
expresivas para fomentar la resiliencia entre los 

adolescentes de Venezuela 

Belkys Herrera 

de 4:15 a 4:30 de 

la tarde 
Descanso – conversaciones sobre infográficas FILO 

de 4:30 a 5:00 de 

la tarde 
Observaciones y reflexiones finales 

Camilla Jones 

Hani Mansourian 

Plenario 

 

de 5:00 a 6:00 de 

la tarde 
Sesión de reflexión para donantes y oportunidad para relacionarse 

Elspeth Chapman 

Hani Mansourian 

Plenario 

 

 


