
 

 

Formulario de inscripción y Convocatoria de resúmenes: Reunión 

Anual 2019 de la Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia 

en la Acción Humanitaria y lanzamiento de la segunda edición de las 

normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia 

14- 15 octubre 2019 – Ginebra, Suiza.  
 
La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria (La Alianza) está 
organizando su reunión anual en Ginebra por el 14 y 15 de octubre de 2019. Los grupos de trabajo 
técnicos y los grupos operativos de la Alianza también se reunirán el 16 y 17 de octubre de 2019. La 
Reunión Anual es una oportunidad para que los actores de Protección de la Niñez y Adolescencia se 
reúnan e intercambien conocimientos y experiencias, al tiempo que establecen redes con otras 
agencias, académicos, creadores de políticas y donantes. La reunión anual representa un foro donde 
los temas importantes se pueden discutir juntos y se pueden enmarcar las formas de avanzar. 
 
 
Si usted es un trabajador humanitario, creador de políticas, donante o investigador interesado en 

temas relacionados con la protección de los niños en acción humanitaria, puede unirse a nosotros. 

Por favor regístrese usando el formulario antes del 16 de agosto de 2019. 

La reunión anual de este año será particularmente emocionante, ya que también se lanzará la segunda 

edición de las Normas mínimas para la protección de la Niñez y Adolescencia en la acción humanitaria. 

Reserve la semana del 14 de octubre para que pueda ser parte de esta reunión memorable. 

El Nexo entre Desarrollo y Humanitario será el tema principal de la Reunión Anual de este año. Este 
tema se seleccionó sobre la base de una amplia consulta con miembros de la Alianza, tanto sobre el 
terreno como a nivel mundial. En la reunión de este año se explorarán los vínculos entre la asistencia 
humanitaria y más acciones de desarrollo a mediano y largo plazo, con especial atención al desarrollo 
de sistemas reactivas al shock y resistentes. 
 
La Alianza está invitando actores humanitarios de la protección de la niñez y adolescencia y actores 
humanitarios de otros sectores, investigadores, creadores de políticas y donantes a compartir sus 
experiencias e ideas innovadoras en la reunión anual de 2019. Estamos aceptando resúmenes que 
abordan los siguientes problemas relacionados: 
 

• Construir sistemas de protección de la Niñez y Adolescencia resistentes. 
• Fortalecimiento de la fuerza laboral del servicio social. 

https://www.surveymonkey.com/r/2019_CPHA_Annual_Meeting


• Construcción de paz 
• Cambio climático 
• Acabar con la violencia contra los niños 
• Niños refugiados, desplazados internos y migrantes 

 
Para inscribirse en la Reunión Anual, complete el formulario a continuación. Si también desea enviar 

un resumen, envíe su resumen a través de este enlace Convocatoria de resúmenes para la reunión 

anual 2019 o envíelo por correo electrónico a annualmeeting2019@alliancecpha.org  antes del 16 de 

agosto de 2019. 

Tenga en cuenta que la presentación de un resumen no es una garantía de admisión. El equipo 

organizador se pondrá en contacto con usted a principios de septiembre para tomar una decisión 

sobre la admisión de resúmenes. 

 

https://drive.google.com/file/d/1lemXednbIa9B-7UtyuR2FwILkEsFrCls/view
https://drive.google.com/file/d/1lemXednbIa9B-7UtyuR2FwILkEsFrCls/view
mailto:annualmeeting2019@alliancecpha.org

