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(O�,QVWLWXWR�,QWHUDPHULFDQR�GHO�1LxR��OD�1LxD�\�$GROHVFHQWHV�SRQH�D��GLVSRVLFLyQ�GH�ORV�(VWDGRV�HO�SUH-
VHQWH�GRFXPHQWR�GH�0DUFR�GH�3ROtWLFD��/LQHDPLHQWRV��HQ�OD�3URPRFLyQ�\�3URWHFFLyQ�GH�ORV�'HUHFKRV�
GH�ORV�1LxRV��1LxDV�\�$GROHVFHQWHV�HQ�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJR�GH�GHVDVWUHV�

(O�PLVPR� KD� VLGR� HODERUDGR� FRQ� GRFXPHQWRV� SUHYLRV� FRPR� HO�'RFXPHQWR�'HUHFKRV� GH� OD� QLxH]� \�
OD�DGROHVFHQFLD�HQ�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJR�GH�GHVDVWUHV��'RFXPHQWR�GH�3RVLFLRQDPLHQWR�3ROtWLFR��'33���
Aprendiendo de las experiencias (Capitalización de Estudios de Casos) y los aportes de los Estados que 
IRUPDQ�SDUWH��GHO��*UXSR��GH�7UDEDMR��GH�JHVWLyQ�GH�ULHVJR�GH�GHVDVWUHV��

El documento presenta un análisis  de cómo las emergencias y los desastres pueden afectar los derechos 
de la niñez y  adolescencia de maneras diferentes. 

El documento toma como marco las cuatro categorías de derechos consagrados en la Convención de los 
'HUHFKRV�GHO�1LxR�±�VXSHUYLYHQFLD��SURWHFFLyQ��GHVDUUROOR�\�SDUWLFLSDFLyQ��

En el Capítulo introductorio��GH¿QLPRV�HO��LQWHUpV�GH�ORV�HQWHV�UHFWRUHV��DFHUFD�GHO�URO�TXH�GHEHQ�DVX-
mir en situaciones de emergencias y desastres.
 
Sostenemos que los entes rectores  deben  ser responsables y garantizar los derechos y el bienestar de 
los niños, niñas,  adolescentes  y con esto en mente hacemos el llamado a visibilizar sus necesidades 
HVSHFL¿FDV�\�GLIHUHQFLDGDV��DVt��FRPR�YDORUDU�VX�FDSDFLGDG�GH�UHVLOLHQFLD�

En el Capítulo 2 sobre metodología, examinamos los propósitos del marco, los antecedentes, los mar-
cos existentes que sustentan el que hacer en la gestión de riesgo de desastres y los  principios que orien-
WDQ�HO�WUDEDMR�HQ�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�QLxRV�\�DGROHVFHQWHV�\�OD�JDUDQWtD�GH�VXV�GHUHFKRV��

En el Capítulo 3 sobre aspectos claves de las experiencias de los estudios de casos, mostramos cómo 
IXH�HO�SURFHVR�PHWRGROyJLFR�\�H[WUDHPRV�DSUHQGL]DMHV�GH�ODV�H[SHULHQFLDV�H�LQYLWDPRV�DO�OHFWRU�D�UHYLVDU�
las conclusiones claves en el documento “Aprendiendo de las Experiencias de los Estudios de Casos” 
�FDSLWDOL]DFLyQ��GRQGH�HQFRQWUDUi� ORV�DSUHQGL]DMHV��EUHFKDV�HQ� ODV� � LQWHUYHQFLRQHV� � HQ� ORV�GLIHUHQWHV�
estudios analizados.

El Capítulo 4 se centra en los Lineamientos para la promoción y protección de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes, especialmente, las áreas prioritarias de acción.  
 
Analizamos la importancia que tiene  la intervención del ente rector como garante de los derechos de los 
QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV��([DPLQDPRV�ODV�UD]RQHV�SRU�ODV�FXDOHV�GHEH�WUDEDMDUVH�GH�IRUPD�DUWLFXODGD���
inter institucional e intersectorial. Exploramos el hecho de que con la utilización de herramientas se 
IRUWDOHFH�ODV�FDSDFLGDGHV�GH�ORV�IXQFLRQDULRV�\�WpFQLFRV�FRODERUDGRUHV��GHVDUUROODQGR�QXHYDV�KDELOLGD-
des para enfrentar los desafíos a un futuro más propenso a los desastres y que no sean vulnerados los 
derechos de la niñez y la adolescencia.

RESUMEN EJECUTIVO
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3RU�RWUR�ODGR��DQDOL]DPRV�OD�LPSRUWDQFLD�GH�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�HO��PDQHMR�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�
HQ�HPHUJHQFLDV�\�GHVDVWUHV�\�¿QDOPHQWH��PRVWUDPRV�FyPR�ORV�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�SXHGHQ�SDU-
WLFLSDU�HQ�DFWLYLGDGHV�TXH�SURPXHYHQ�VX�GHVDUUROOR��HO�SDSHO�SRVLWLYR�TXH�SXHGHQ�HMHUFHU�FRPR�DJHQWHV�
de cambio en la protección de sus derechos en la gestión de riesgo de desastres. 

El Capítulo 5�KDFHPRV�UHIHUHQFLD�D�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�HVWRV�OLQHDPLHQWRV��D�WUDYpV�GH�ODV�JXtDV�RSH-
rativas que complementan el marco de política. 

)LQDOPHQWH��HO�Capítulo 6 y 7  SUHVHQWDQ�ODV�UHIHUHQFLDV�ELEOLRJUi¿FDV�DVt�FRPR�XQD�VHFFLyQ�GH�DSpQGLFH��
de apoyo al documento. 

Exhortamos a los Estados, a la construcción de políticas, públicas, estrategias, normativas que garan-
ticen el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en la gestión de riesgo de 
desastres enmarcados en el presente Marco de Política e incluyan la genuina participación de la niñez  
y adolescencia  en las decisiones que los afectan de acuerdo a su edad y madurez.

5HFRQRFHPRV�TXH�HV�WUDEDMDQGR�FRQMXQWDPHQWH�FRQ�ORV�(VWDGRV�0LHPEUR�GHO�6LVWHPD�,QWHUDPHULFDQR��
Estados Observadores, agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil en donde toma-
mos la oportunidad de compartir y lograr un mayor relacionamiento e intercambio de ideas y buenas 
prácticas en la importante tarea de promocionar y proteger los derechos de los niños,  niñas y adolescen-
tes de la región, en un marco de construcción de sociedades donde prime la gobernabilidad democrática.

                                                          María de los Dolores Aguilar Marmolejo
'LUHFWRUD�*HQHUDO

,QVWLWXWR�,QWHUDPHULFDQR�GHO�1LxR��OD�1LxD�\�$GROHVFHQWHV
Organización de los Estados Americanos
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(O�,QVWLWXWR�,QWHUDPHULFDQR�GHO�1LxR��OD�1LxD�\�$GROHVFHQWHV��,,1��HV�XQ�RUJDQLVPR�HVSHFLDOL]DGR�GH�OD�
2UJDQL]DFLyQ�GH�ORV�(VWDGRV�$PHULFDQRV�TXH�WUDEDMD�HQ�HO�WHPD�GH�QLxH]�\�DGROHVFHQFLD�HQ�FRQMXQWR�FRQ�
los Estados Miembros desde 1927, impulsando de manera permanente el compromiso por los derechos 
\�HO�ELHQHVWDU�GH�OD�QLxH]�\�DGROHVFHQFLD��(VWH�DxR�HV�PX\�HVSHFLDO�SDUD�HO�,,1�\D�TXH�FHOHEUD�VX�86º 
Aniversario. 

(V�SRVLEOH�HVWDEOHFHU�TXH�HO�,,1�VH�KD�SRVLFLRQDGR�FRPR�XQ�UHIHUHQWH�KHPLVIpULFR�\�XQ�DUWLFXODGRU�GHO�
6LVWHPD�,QWHUDPHULFDQR�SDUD�IDFLOLWDU�ORV�SURFHVRV�GH�FRQFHUWDFLyQ�\�FRRUGLQDFLyQ�GH�ORV�SULQFLSDOHV�HV-
fuerzos regionales hacia garantizar las condiciones y calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes.

/D�¿QDOLGDG�SULPRUGLDO�GHO�,,1��H[SUHVDGD�HQ�VX�HVWDWXWR1, es la de “cooperar con los gobiernos de 

los estados miembros para la promoción del desarrollo de actividades e instrumentos técnicos que 

contribuyan a la protección integral del niño, niña y adolescente, y al mejoramiento de la calidad 

de vida de ellos y de sus familias.” 

En este marco, dando continuidad a su trayectoria de búsqueda de respuestas innovadoras y sustentables 
frente a la diversidad de problemáticas de la región, apoyando a los Estados para el fortalecimiento de 
VXV�FDSDFLGDGHV�WHQGLHQWHV�D�JDUDQWL]DU�HO�HMHUFLFLR�SOHQR�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV��
es que se presenta el “Marco de Política para la promoción y protección de los niños en la gestión de 

riesgo de desastres”. 

(O�REMHWR�GH�HVWRV�/LQHDPLHQWRV�SDUD�HO�0DUFR�GH�3ROtWLFD��HV�XQ�WHPD�TXH�KD�LGR�DGTXLULHQGR�VLQJXODU�
relieve en los últimos años: la situación de la protección y garantía de los derechos de los niños, las 
niñas y adolescentes expuestos a situaciones de desastres y emergencias, por las consecuencias e 
LPSDFWRV�TXH�WLHQHQ�HVWRV�HYHQWRV�HQ�HVWD�SREODFLyQ��/RV�(VWDGRV��D�WUDYpV�GH�VXV�UHSUHVHQWDQWHV�DQWH�
HO�&RQVHMR�'LUHFWLYR�GHO�,,1��KDQ�PDQLIHVWDGR�VX�SUHRFXSDFLyQ�DO�UHVSHFWR��HQIDWL]DQGR�GH�PDQHUD�HV-
SHFLDO�TXH�ODV�HVWUDWHJLDV�QDFLRQDOHV�SDUD�HO�DERUGDMH�GH�HVWDV�VLWXDFLRQHV�FDUHFHQ�GH�RULHQWDFLRQHV�TXH�
coloquen a la niñez y adolescencia como un grupo especialmente vulnerable y que por ello, requieren de 
una atención prioritaria y especializada. Por esta razón fue establecida como una de las líneas centrales 
GH�DFFLyQ�GHO�,,1�SDUD�HO�SHUtRGR�GH�JHVWLyQ������±������ORV�GHUHFKRV�GH�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�HQ�
la gestión de riesgo de desastres. 

(VWH�GRFXPHQWR�IRUPD�SDUWH�GH�XQ�FRPSHQGLR�GH�PDWHULDOHV�HODERUDGRV�SRU�HO�,,1�D�WUDYpV�GH�OR�GLV-
SXHVWR�SRU�ORV�(VWDGRV�UHSUHVHQWDGRV�HQ�VX�&RQVHMR�'LUHFWLYR�TXH�LQFOX\HQ�

1) (O�'RFXPHQWR�GH�3RVLFLRQDPLHQWR�3ROtWLFR��³'HUHFKRV�GH�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�HQ�OD�JHVWLyQ�
GH�ULHVJR�GH�GHVDVWUHV´��'33���TXH�EULQGD�LQIRUPDFLyQ�H[KDXVWLYD�VREUH�ORV�DQWHFHGHQWHV��PDUFRV�H[LV-

I. INTRODUCCIÓN

 1Aprobado por el Consejo Directivo del IIN durante su 79ª Reunión Ordinaria, celebrada los días 25 y 26 de octubre de 2004 en 
México, D.F., CD/RES. 06 (79-04)
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tentes para la acción, marcos conceptuales y enfoques básicos para la protección de los derechos de los 
11$�HQ�GHVDVWUHV��DGHPiV�GH�HVWD�PLVPD�LQLFLDWLYD�

2) %DQFR�GH�LQIRUPDFLyQ�HVSHFLDOL]DGR�VREUH�OD�PDWHULD��,QFOX\H�PDWHULDOHV�WpFQLFRV��H[SHULHQFLDV�VLV-
tematizadas, documentos normativos, entre otros.

3) &LQFR�HVWXGLRV�GH�FDVR�GH�ORV�(VWDGRV�GH��&DQDGi��&KLOH��(FXDGRU��(O�6DOYDGRU�\�5HS~EOLFD�'RPL-
nicana (EC).

4) El presente documento de Marco de política para la promoción y protección de los niños, niñas y 
adolescentes en la gestión de riesgo de desastres (MP).
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'H�DFXHUGR�D�OR�PHQFLRQDGR�HQ�OD�LQWURGXFFLyQ�DFHUFD�GH�ORV�GRFXPHQWRV�SUHYLDPHQWH�HODERUDGRV�FRPR�
HO�'RFXPHQWR�GH�SRVLFLRQDPLHQWR��'33���HO�%DQFR�GH�,QIRUPDFLyQ�HVSHFLDOL]DGR��ORV�(VWXGLRV�GH�&DVR�
�(&���DVt�FRPR�HO�3ODQ�GH�$FFLyQ�GHO�,,1������������HQ�VX�FRQMXQWR��pVWRV�GRFXPHQWRV��VRQ�HO�VRSRUWH�
referencial para la elaboración del presente Marco, los mismos, han sido elaborados desde el 2011 al 
2013.

El documento Aprendiendo de las Experiencias de los Estudios de Casos (IIN 2013) el cual recopila 
contribuciones y fragmentos de 5 estudios de casos en torno a emergencias y desastres ocurridos en 5 
(VWDGRV��WDOHV�FRPR�,QFHQGLRV�IRUHVWDOHV��HUXSFLyQ�YROFiQLFD��WHUUHPRWR��LQXQGDFLRQHV��WRUPHQWD�WURSL-
FDO��KD�HQWUHJDGR�LQVXPRV�GH�HQRUPH�UHOHYDQFLD�HQ�OD�HODERUDFLyQ�GH�pVWH�GRFXPHQWR�

A partir de los resultados, los estudios plantean orientaciones y recomendaciones en torno a la interven-
FLyQ�GHO�(VWDGR�D�WUDYpV�GHO�HQWH�UHFWRU�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD�QLxH]��LGHQWL¿FD�QXGRV�FUtWLFRV��EUHFKDV�\�
GL¿FXOWDGHV���TXH�GHELHUDQ�WHQHUVH�HQ�FXHQWD�\�SRGHU�VROYHQWDU��

'H�OD�UHYLVLyQ�GH�ODV�H[SHULHQFLDV�GHVDUUROODGDV�HQ�OD�UHJLyQ��\�HQ�SOHQD�FRQFRUGDQFLD�FRQ�OR�SODQWHDGR�
en el documento de Posicionamiento Político: Derechos de la niñez y la adolescencia en la gestión de 

riesgo de desastres��&'��GRF���������VH�UHD¿UPD�TXH�HO�HQWH�UHFWRU�UHVSRQVDEOH�HQ�OD�SURPRFLyQ�\�SUR-
tección de los derechos de los niños en la gestión de riesgo de desastres debe asumir un rol dinámico y 
protagónico en defensa de los derechos de los niños en situaciones de emergencias y desastres. 

/D�YHUVLyQ�SUHOLPLQDU�GH�pVWH�GRFXPHQWR�KD�VLGR�VRPHWLGR�D�GLVFXVLyQ�GHO�*UXSR�7pFQLFR�SDUD�VX�UHWUR-
alimentación y posterior validación. En el mismo han participado los Estados de Canadá, Brasil, Haití 
y Panamá.

2.1. Propósito del marco 

(VWH�0DUFR�XWLOL]D�HO�HQIRTXH�GH�GHUHFKRV�GH�ORV�11$�\�VH�EDVD�HQ�HO�'RFXPHQWR�GH�SRVLFLRQDPLHQWR�
político y los Estudios de Caso para brindar apoyo a los Estados en la promoción y protección de los 
GHUHFKRV� GH� OD� QLxH]� \� DGROHVFHQFLD� HQ� GHVDVWUHV� \� HPHUJHQFLDV�� (Q� SDUWLFXODU�� HO�0DUFR� LGHQWL¿FD�
RULHQWDFLRQHV�HVWUDWpJLFDV�\�iUHDV�GH�DFFLyQ�SULRULWDULDV�TXH�VXPLQLVWUDQ�D�ORV�(VWDGRV�GH�OD�UHJLyQ�ODV�
herramientas básicas que requieren para formular políticas y estrategias, así como para revisar las po-
OtWLFDV�H[LVWHQWHV�GH�SURPRFLyQ�\�SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�11$�HQ�GHVDVWUHV�\�HPHUJHQFLDV��
Este Marco fue elaborado con un alto nivel de aplicabilidad para facilitar su uso en todos los Estados, 
por lo que debe darse por sentado que cada uno de ellos deberá considerar la situación y las necesidades 
HVSHFt¿FDV�GH�VXV�11$�DO�IRUPXODU�SROtWLFDV�\�HVWUDWHJLDV��DVt�FRPR�DO�DQDOL]DU�ODV�SRVLEOHV�EUHFKDV�GH�
las políticas y estrategias existentes.
 
Por otra parte, el documento ofrece orientaciones para que los entes rectores se posicionen dentro de 
los sistemas de coordinación intergubernamental y sectorial, local o nacional, además de herramientas 
TXH�VH�SXHGHQ�XWLOL]DU�SDUD�HQWDEODU�GLiORJRV�DFHUFD�GH�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJRV�SDUD�11$�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�

II. METODOLOGÍA
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GHVDVWUH�\�HPHUJHQFLD��3RU�~OWLPR��VH�HVSHUD�WDPELpQ�TXH�HVWH�GRFXPHQWR�FRQWULEX\D�D�FRORFDU�HO�WHPD�
de los derechos de la niñez y adolescencia en la gestión de riesgo de desastres en la agenda nacional 
(política, social, cultural). Como se evidencia en la siguiente cita, así lo reconocen los propios Estados, 
por lo que este documento intenta abordar esta preocupación: “Los gobiernos necesitan un marco ge-
neral de política de alto nivel para proteger los derechos de los niños en situaciones de emergencia, 
TXH�WHQJD�HQ�FXHQWD�ODV�GLIHUHQFLDV�HFRQyPLFDV��FXOWXUDOHV�\�JHRJUi¿FDV�GH�ORV�GLVWLQWRV�SDtVHV�GH�
las Américas2”. 

Se trata sin duda de un instrumento único, ya que recoge y recorre diversas fuentes proporcionadas por 
(VWDGRV��DJHQFLDV�LQWHUQDFLRQDOHV�\�VRFLRV�HVWUDWpJLFRV��PHGLDQWH�FXHVWLRQDULRV�SDUWLFXODUHV�\�HVWXGLRV�
GH�FDVR�UHDOL]DGRV�HQ�UHJLRQHV�PX\�GLYHUVDV��DGHPiV�GH�ORV�DSRUWHV�GH�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GHO�&RQVHMR�
'LUHFWLYR�GHO�,,1��TXLHQHV�DFRPSDxDURQ�HO�GHVDUUROOR�GH�HVWRV�HVWXGLRV�GH�FDVR�D�WUDYpV�GH�XQ�JUXSR�GH�
WUDEDMR�HVSHFt¿FR�

Se vuelve imprescindible consensuar un marco de política que oriente las acciones que se quieran des-
plegar en el desarrollo de políticas a favor de los derechos de la niñez y adolescencia en situaciones de 
desastre y emergencia. Es solo mediante el esfuerzo colectivo y la coordinación de los diversos actores 
(sociedad civil, sistema privado, organismos y agencias de cooperación que realizan intervenciones con 
11$��TXH�VH�ORJUDUi�FRQFUHWDU�ODV�WUDQVIRUPDFLRQHV�FRQ�HO�HIHFWR�TXH�VH�UHTXLHUH�

Más adelante se describen las guías de aplicación que complementan este MP para hacerlo operativo. 

Público objetivo

El MP está dirigido especialmente a altas autoridades y funcionarios públicos vinculados a la promo-
ción y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes (entes y organismos rectores). Sin em-
EDUJR��WDPELpQ�VHUi�GH�VXPD�XWLOLGDG�SDUD�ODV�DXWRULGDGHV�\�ORV�IXQFLRQDULRV�YLQFXODGRV�FRQ�HO�GLVHxR�
y la gestión de políticas (locales o nacionales) sobre gestión de riesgo de desastres, a efectos de incluir 
la necesidad de focalizar acciones orientadas a la situación de la niñez y adolescencia en las políticas 
integrales de gestión del riesgo.

2.2. Los antecedentes del marco

El Marco se sustenta y se construye a partir de diversos marcos para la acción y enfoques rectores 
H[LVWHQWHV��TXH�VH�UHVXPHQ�EUHYHPHQWH�D�FRQWLQXDFLyQ��3RU�PiV�LQIRUPDFLyQ��VtUYDVH�UHPLWLUVH�DO�'R-
FXPHQWR�GH�3RVLFLRQDPLHQWR�3ROtWLFR��'33���TXH�RIUHFH�XQ�SDQRUDPD�H[KDXVWLYR�GH�HOORV��DGHPiV�GH�
establecer el marco teórico y conceptual que informa a esta iniciativa.

$O�KDFHU�KLQFDSLp�HQ�HVWRV�PDUFRV��HQIRTXHV�\�IXQGDPHQWRV�FRQFHSWXDOHV�H[LVWHQWHV��HV�QXHVWUR�REMHWLYR�
subrayar el contexto legal y de los derechos humanos que sustenta a este Marco, así como enfatizar 
algunas de las consideraciones fundamentales que las pautas del Marco intentarán abordar con respecto 
D�OD�JHVWLyQ�GHO�ULHVJR�GH�GHVDVWUH�\�OD�SURWHFFLyQ�\�SURPRFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�11$�

2 )UDJPHQWR�GH�OD�SUHVHQWDFLyQ�GH�OD�UHSUHVHQWDQWH�GH�&DQDGi�HQ�OD�,,,�5HXQLyQ�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR��PD\R�GH�������%RJRWi��&R-
ORPELD��$O�TXH�DJUHJDPRV�XQ�SDVDMH�GHO�UHVXPHQ�GH�VX�HVWXGLR��TXH�DEDUFy�HO�DQiOLVLV�GH����SDtVHV�\�RUJDQL]DFLRQHV�LQWHUQDFLRQD-
OHV��³(Q�PX\�SRFRV�SODQHV�QDFLRQDOHV�GH�UHVSXHVWD�D�GHVDVWUHV�VH�LQFOX\H�D�ORV�QLxRV��6H�FRQVWDWy�WDPELpQ�XQD�HVFDVD�FRRUGLQDFLyQ�
HQWUH�ORV�GLVWLQWRV�QLYHOHV�GH�JRELHUQR�SDUD�DVHJXUDU�OD�SODQL¿FDFLyQ�FRQ�UHODFLyQ�D�OD�GLVSHUVLyQ�GH�QLxRV�\�IDPLOLDV�GHQWUR�\�PiV�
allá de las fronteras, incluida la forma en que los organismos se encargan de: gestionar los registros relacionados con los niños 
�UHODWLYRV�D�OD�HGXFDFLyQ��HO�ELHQHVWDU��OD�VDOXG��HWF����LGHQWL¿FDU�QXHYRV�FDVRV�GH�DVLVWHQFLD�VRFLDO�\�OD�SUHVWDFLyQ�GH�VHUYLFLRV�GH�
asistencia social y salud; gestionar la asignación de niños a escuelas, familias de acogida, etc. y responder a las necesidades de 
recuperación de los niños a corto y largo plazo.”
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2.2.1. Marcos existentes

La Convención sobre los Derechos del Niño,�SRU�VHU�XQ�LQVWUXPHQWR�TXH�GH¿HQGH�ORV�GHUHFKRV�KXPD-
QRV��MXQWR�FRQ�HO Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, constituye los documentos que brindan 
ORV�DQWHFHGHQWHV�OHJDOHV�SDUD�OD�LQFOXVLyQ�GH�ORV�11$�HQ�ODV�HVWUDWHJLDV�SDUD�OD�JHVWLyQ�GHO�ULHVJR�GH�
desastre y sirven de base para este Marco.

&RPR�VH�GHVFULELy�HQ�HO�'33��,,1���������HO�Marco de Acción de Hyogo es un instrumento interna-
FLRQDO�TXH�IXH�¿UPDGR�SRU�����(VWDGRV�HQ������\�RULHQWD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�GH�SROtWLFDV�SDUD�UHGXFLU�
los efectos de los desastres. Establece cinco prioridades de acción que deben orientar las estrategias 
QDFLRQDOHV�GHVWLQDGDV�DO�DERUGDMH�GH�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJR��HQWUH�HOODV�����YHODU�SRU�TXH�OD�UHGXFFLyQ�GH�
los riesgos de desastre constituya una prioridad nacional y local dotada de una sólida base institucional 
GH�DSOLFDFLyQ�����LGHQWL¿FDU��HYDOXDU�\�YLJLODU�ORV�ULHVJRV�GH�GHVDVWUH�\�SRWHQFLDU�OD�DOHUWD�WHPSUDQD�����
utilizar los conocimientos, las innovaciones y la educación para crear una cultura de seguridad y de 
resiliencia a todo nivel; 4) reducir los factores de riesgo subyacentes; y 5) fortalecer la preparación para 
FDVRV�GH�GHVDVWUH�D�¿Q�GH�DVHJXUDU�XQD�UHVSXHVWD�H¿FD]�D�WRGR�QLYHO�

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), como instrumento normativo internacional de 
FDUiFWHU�YLQFXODQWH�SDUD�ORV�(VWDGRV�TXH�OD�KDQ�UDWL¿FDGR��UHD¿UPD�OD�QHFHVLGDG�GH�SURWHFFLyQ�\�FXL-
dados especiales de las niñas, los niños y adolescentes, así como la responsabilidad de los Estados 
GH�JDUDQWL]DU�VX�ELHQHVWDU�\�VHJXULGDG��/D�&'1�HQXQFLD�ORV�GHUHFKRV�YLQFXODGRV�FRQ�OD�protección y 
WDPELpQ�OD�participación. En este sentido, la Convención es un instrumento fundamental no solo por 
VX�FRQWHQLGR�\�HVSHFL¿FLGDG�VLQR�WDPELpQ�HQ�OD�GHWHUPLQDFLyQ�GH�ODV�REOLJDFLRQHV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV�
de los Estados a este respecto. 

$VLPLVPR��FRUUHVSRQGH�GHVWDFDU�OD�2EVHUYDFLyQ�*HQHUDO�1�����UHODWLYD�DO�GHUHFKR�GHO�QLxR�D�VHU�HVFX-
FKDGR��SUHFLVDPHQWH��XQR�GH�ORV�REMHWLYRV�FHQWUDOHV�GH�OD�&RQYHQFLyQ��3RU�RWUD�SDUWH��OD�2EVHUYDFLyQ�
1����VH�UH¿HUH�DO�GHUHFKR�GHO�QLxR�D�QR�VHU�REMHWR�GH�QLQJXQD�IRUPD�GH�YLROHQFLD��$PEDV�REVHUYDFLRQHV�
se relacionan íntimamente con la necesidad de incluir a los niños, niñas y adolescentes en la gestión 
GHO�ULHVJR�GH�GHVDVWUHV�SDUD�TXH�GHMHQ�GH�VHU�FRQVLGHUDGRV�~QLFDPHQWH�FRPR�YtFWLPDV�\�SXHGDQ�SDVDU�D�
GHVHPSHxDU�XQ�URO�PiV�SURDFWLYR��GRQGH�VH�JHQHUHQ�FRQGLFLRQHV�SDUD�HO�HMHUFLFLR�SOHQR�VXV�GHUHFKRV��

En el marco de la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de Desastres (RRD), celebrada en 
*LQHEUD�HQ�PD\R�GH������VH�UHDOL]y�HO�ODQ]DPLHQWR�GH�OD�“Carta de la niñez para la reducción del 
riesgo de desastres”, elaborada con base en consultas realizadas a más de 600 niños y niñas, en 21 
SDtVHV�GH�ÈIULFD��$VLD��2ULHQWH�0HGLR�\�$PpULFD�/DWLQD3. En dichas consultas los propios niños y niñas 
LGHQWL¿FDURQ�SULRULGDGHV�SDUD�OD�55'�HQ�OD�LQIDQFLD��(VWD�HV�XQD�FDUWD�SDUD�OD�QLxH]�KHFKD�SRU�OD�QLxH]��
lo cual nos dice que la infancia está hablando del tema; esto implica nuestro compromiso de velar por 
FyPR�VXV�SULRULGDGHV�SXGLHUDQ�LQÀXHQFLDU�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�ORV�WRPDGRUHV�GH�GHFLVLRQHV�DO�PiV�DOWR�
QLYHO��6X�REMHWLYR�HV�GDU�D�FRQRFHU�OD�LPSRUWDQFLD�GH�WHQHU�XQ�HQIRTXH�FHQWUDGR�HQ�OD�QLxH]�FRQ�pQIDVLV�
HQ�OD�UHGXFFLyQ�GHO�ULHVJR�GH�GHVDVWUHV��(VWH�LQVWUXPHQWR�SUHVHQWD�FLQFR�SULRULGDGHV�LGHQWL¿FDGDV�SRU�ORV�
propios niños y niñas, agrupadas de acuerdo a los temas más comunes: 

3�/DV�FRQVXOWDV�VH�UHDOL]DURQ�HQ�&DPER\D��&KLQD��5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD��7LPRU�2ULHQWDO��(WLRStD��,QGLD��/DRV��0R]DPELTXH��
)LOLSLQDV��9DQXDWX��%DQJODGHVK��%UDVLO��*KDQD��.HQLD��/tEDQR��/HVRWR��0p[LFR��1LFDUDJXD��)LOLSLQDV��7DQ]DQLD��9LHWQDP�H�,QGR-
nesia.
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Carta de la niñez para la reducción del riesgo de desastres

���Las escuelas deben ser seguras y la educación no debe ser interrumpida.

���/D�SURWHFFLyQ�GH�OD�QLxH]�\�OD�MXYHQWXG�GHEH�VHU�XQD�SULRULGDG�DQWHV��GXUDQWH�\�GHVSXpV�GHO�GHVDVWUH�

���/D�QLxH]�\�OD�MXYHQWXG�WLHQH�HO�GHUHFKR�D�SDUWLFLSDU�\�D�WHQHU�HO�DFFHVR�D�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�QHFHVLWDQ�

�� �La infraestructura comunitaria debe ser segura y la ayuda y la reconstrucción deben contribuir a 
reducir el riesgo en el futuro

���La reducción del riesgo de desastres debe llegar a los más vulnerables

Por último, tanto los Objetivos de Desarrollo del Milenio��2'0��\�OD�Carta Democrática Intera-
mericana instan a los Estados a buscar la sustentabilidad ambiental, lo que fortalecerá la protección de 
ORV�11$�FRQWUD�ORV�HIHFWRV�GHO�FDPELR�FOLPiWLFR��/RV�RFKR�ODM�¿MDGRV�SDUD�HO�SHUtRGR�����������
WLHQHQ�LPSOLFDFLRQHV�SDUD�OD�QLxH]�\�OD�MXYHQWXG�\�OD�UHGXFFLyQ�GH�ULHVJR�GH�GHVDVWUHV�HVWi�LQFOXLGD�HQ�
IRUPD�HVSHFt¿FD�FRPR�HOHPHQWR�YLQFXODGR�D�OD�VRVWHQLELOLGDG�DPELHQWDO��2'0�1������6LQ�HPEDUJR��
WDPELpQ�VH�SXHGH�FRQVLGHUDU�TXH�HVWi�SUHVHQWH�FRPR�IDFWRU�SUHSRQGHUDQWH�HQ�WRGRV�ORV�REMHWLYRV��GDGR�
TXH�ODV�DFFLRQHV�HQIRFDGDV�DO�ORJUR�GH�ODV�PHWDV�GH�ORV�2'0�WRPDQGR�HQ�FXHQWD�VX�VRVWHQLELOLGDG�IUHQWH�
a eventos adversos, contribuyen a disminuir el nivel de riesgo de desastres.

&RPR�VH�GHVFULEH�HQ�HO�'33�� OD Carta Democrática Interamericana, fue adoptada por la Asamblea 
*HQHUDO�GH�OD�2($�HQ������\�SURPXHYH�OD�QHFHVLGDG�GH�OD�SUHVHUYDFLyQ�\�HO�EXHQ�PDQHMR�GHO�PHGLR�
ambiente. 

Este enfoque sobre el medio ambiente es importante, ya que es evidente que el cambio climático provo-
cará un aumento de la frecuencia y la gravedad de los desastres naturales, por lo que la infancia estará 
cada vez más expuesta a inundaciones, sequías, huracanes y posiblemente terremotos y tsunamis. El 
cambio climático producirá sucesos más localizados e intensos relacionados con el clima; muchos de 
los cuales no atraerán la atención de los medios de comunicación pero que pasarán factura al desarrollo 
urbano y rural4.

El cambio climático agravará las amenazas existentes sobre la salud, seguridad alimentaria, protección 
y educación de la infancia; además de conducir a la degradación de los recursos naturales. El panorama 
actual y futuro nos indica un aumento en los desastres y en la vulnerabilidad, los Estados, agencias 
humanitarias y comunidad internacional deberán desarrollar y fortalecer las capacidades y apoyar me-
GLGDV�GLVHxDGDV�SDUD�D\XGDU�D�ORV�11$�\�D�VXV�FRPXQLGDGHV�D�SUHSDUDUVH�SDUD�PLWLJDU�ORV�HIHFWRV�GHO�
cambio climático. Las mismas deben ser diseñadas a nivel local, regional, nacional e internacional.

2.2.2. Enfoques o principios orientadores 

 “Las personas en situación de emergencia, en especial los niños, niñas y adolescentes, no 

son sujetos pasivos de ayuda; son sujetos de derecho a los cuales se les está garantizando 

el ejercicio y goce de los mismos, y por lo cual deben estar involucrados en los procesos de 

asistencia y recuperación, escuchar e incluir su opinión y necesidades para una respuesta 

más efectiva. Aunque pueden existir motivaciones más sencillas como la sensibilidad, la 

buena voluntad y el deseo de apoyar a las personas afectadas por un desastre, las cuales 

4 6DYH�WKH�&KLOGUHQ��������(O�,PSDFWR�GHO�&DPELR�&OLPiWLFR�HQ�OD�,QIDQFLD��³¢8Q�IXWXUR�GH�FDWiVWURIHV"�(GLFLyQ�HQ�(VSDxRO��
Save the Children España.
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han impulsado la ayuda humanitaria por mucho tiempo; estas actividades son una res-

ponsabilidad pública, política, moral y legal; una obligación y un deber de la sociedad”
5
.

Como síntesis de los criterios orientadores mencionamos los siguientes puntos6 que nos parecen rele-
vantes en el marco de estos lineamientos (por más información, ver el Apéndice A):

1. “Enfoque hacia la niñez: Prestar atención clara a los niños y las niñas, a sus derechos y a su papel 
como actores sociales.

2. Mirada holística de los niños/as: Considerar todos los aspectos de un niño y una niña cuando se 
eligen las estrategias y se sitúan las prioridades.

3. Rendición de cuentas:�8QD�HVSHFLDO�DWHQFLyQ�D�OD�UHQGLFLyQ�GH�FXHQWDV�SDUD�SURPRYHU��SURWHJHU�\�FXPSOLU�
SOHQDPHQWH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�QLxRV�\�QLxDV�GHQWUR�GHO�iPELWR�GH�ORV�JDUDQWHV��GHVGH�HO�JDUDQWH�SULQFLSDO�±HO�
(VWDGR��SRU�HMHPSOR��HO�*RELHUQR�ORFDO�\�HO�FHQWUDO��±�KDVWD�HO�VHFWRU�SULYDGR��ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ��
ORV�SURIHVLRQDOHV�HQ�HO�FXLGDGR�GHO�QLxR�D��\�RWUDV�SHUVRQDV�FRQ�FRQWDFWR�GLUHFWR�FRQ�ORV�QLxRV�\�ODV�QLxDV�

4. Apoyar a los garantes: Considerar las maneras en las cuales se podría ayudar a los garantes a que 
FXPSODQ�FRQ�VXV�REOLJDFLRQHV�D�WUDYpV�GHO�DSR\R�WpFQLFR�\�DO�SUHVXSXHVWR�\�RWURV�PRGRV�GH�DVRFLDFLyQ�

5.  Incidencia: La importancia de la incidencia, la educación pública y la concientización como herra-
PLHQWDV�GH�SURJUDPDFLyQ��FRQ�HO�¿Q�GH�TXH�ORV�JDUDQWHV�ULQGDQ�FXHQWDV�VREUH�VXV�UHVSRQVDELOLGDGHV�

6. Participación: /D�SURPRFLyQ�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�H¿FD]�GH�ORV�QLxRV�\�ODV�QLxDV�HQ�OD�SURJUDPDFLyQ�
�\�PiV�DOOi��VHJ~Q�ODV�IDFXOWDGHV�HYROXWLYDV�GH�ORV�QLxRV�DV�

7. No-discriminación: 8Q�FRPSURPLVR�GH�LQFOXLU�D�ORV�QLxRV�\�ODV�QLxDV�PiV�PDUJLQDGRV�DV�\�GH�HQIUHQ-
WDU�OD�GLVFULPLQDFLyQ�SRU�JpQHUR��FODVH�VRFLDO��HWQLFLGDG��GLVFDSDFLGDG��HWF�

8. El interés superior del niño/a:�$QiOLVLV��FRQ�ORV�QLxRV�DV��GHO�LPSDFWR�GHO�SURJUDPD�HQ�VXV�YLGDV�

9. Supervivencia y desarrollo: Centrarse tanto en la supervivencia inmediata de los niños y las niñas 
como en el compromiso de asegurar el desarrollo de su potencial al máximo.

10. Los niños/as como parte de la comunidad:�8Q�HQWHQGLPLHQWR�VREUH�FyPR�VRQ�FRQVLGHUDGRV�ORV�
niños y las niñas en sus familias, sus comunidades y sociedades, y sobre el papel que desempeñan sus 
SDGUHV�\�RWUDV�SHUVRQDV�TXH�WLHQHQ�QLxRV�DV�D�VX�FXLGDGR��HQ�GHIHQGHU�VXV�GHUHFKRV�\�JXLDU�HO�GHVDUUROOR�
de los niños y las niñas.

11. Las causas fundamentales y aspectos más amplios: Prestarles atención tanto a las causas subya-
centes como a las violaciones inmediatas.

12. Asociaciones:�5HIRU]DU�ODV�DVRFLDFLRQHV�\�DOLDQ]DV�SDUD�OD�SURPRFLyQ��SURWHFFLyQ�\�FXPSOLPLHQWR�
pleno de los derechos de los niños y las niñas.

13. Información y conocimiento: )DFLOLWDU�HO�DFFHVR�\�OD�FRPSUHQVLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GHO�QLxR�\�OD�QLxD�
a los propios niños y niñas, a sus comunidades y a los principales garantes del cumplimiento de dichos 
GHUHFKRV��LQFOX\HQGR�DO�*RELHUQR�”

5�81,&()��������³'HUHFKRV�GH�OD�QLxH]�HQ�HPHUJHQFLDV�GH�GHVDVWUHV«�&203520,62�'(�72'26´
6�6DYH�WKH�&KLOGUHQ��������3URJUDPDFLyQ�GH�ORV�'HUHFKRV�GHO�1LxR��&yPR�DSOLFDU�XQ�(QIRTXH�GH�'HUHFKRV�HQ�OD�SURJUDPDFLyQ��6XHFLD�
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3.1. Metodología utilizada para analizar los estudios de casos

En el documento Aprendiendo de las experiencias de los Estudios de Casos en su parte introductoria 
D¿UPDPRV�TXH�HO�PLVPR�QR�SUHWHQGH�FRQWULEXLU�D�KDFHU�WHRUtD�QL�DEDUFDU�VLVWHPiWLFDPHQWH�\�ULJXURVD-
PHQWH�HO�FRQMXQWR�GH�ODV�H[SHULHQFLDV��QL�D�FRQIURQWDU�ORV�UHVXOWDGRV��VLQR�VLPSOHPHQWH�³EXFHDU´�HQ�ODV�
experiencias (narrada en cada Estudio de Caso) y poder contarle a los demás fragmentos de lo que se 
KD�DSUHQGLGR��(O�GRFXPHQWR�SUHWHQGH�TXH�ORV�GLULJHQWHV�\�WpFQLFRV�SXHGDQ�FRPSDUWLU�VXV�DSUHQGL]DMHV�
FRWLGLDQRV�TXH�VXUJHQ�GH�VX�WUDEDMR�GLDULR��VXV�SHTXHxRV�R�JUDQGHV�p[LWRV�\�HUURUHV��FRQ�OD�¿QDOLGDG�GH�
LU�PHMRUDQGR�ODV�SUiFWLFDV�\�VDEHUHV��(O�PLVPR�VH�GHVDUUROOy�HQ�EDVH�D�ORV�FULWHULRV�TXH�IXHURQ�GH¿QLGRV�
SUHYLDPHQWH�HQ�ORV�WpUPLQRV�GH�UHIHUHQFLD�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�ORV�(VWXGLRV�GH�FDVRV�

Los eventos (emergencia y desastres) analizados y sistematizados por los Estudios de Casos fueron los 
siguientes:

Canadá-�&KLOGUHQ�LQ�'LVDVWHU��7KH�6ODYH�/DNH�)LUH�&DVH�6WXG\��$XWRU��&R[��5�6����������5HSRUW�WR�WKH�
Public Health Agency of Canada. 

Chile-�(VWXGLRV�GH�&DVRV�,QIDQFLD�\�*HVWLyQ�GH�5LHVJR�HQ�&KLOH��$XWRU��$GROIR�6RWR�/DJRV��5HSRUWH�D��
6(1$0(�\�9LVLyQ�0XQGLDO�&KLOH�

Ecuador-�1LxRV��1LxDV�\�$GROHVFHQWHV�HQ�5LHVJR�SRU�OD�0DPD�7XQJXUDKXD��$QiOLVLV�GH�&DVR�ORFDOL-
]DGR�HQ�OD�FLXGDG�GH�%DxRV��7XQJXUDKXD�±�(FXDGRU���$XWRU��&ULVWLQD�1DYDUUHWH��5HSRUWH�DO�&RQVHMR�
1DFLRQDO�GH�OD�1LxH]�\�$GROHVFHQFLD�

El Salvador- Acciones de promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
HQ�(O�6DOYDGRU�GXUDQWH�OD�'HSUHVLyQ�7URSLFDO���(��5HSRUWH�DO�,61$��9LVLyQ�0XQGLDO�(O�6DOYDGRU��,,1�

República Dominicana��(VWXGLR�GH�FDVR�GH�OD�([SHULHQFLD�&RQFUHWD�GH�'HVDVWUH�RFXUULGD�HQ�9LOOD�$O-
WDJUDFLD�WUDV�HO�SDVR�GH�OD�7RUPHQWD�1RHO��$XWRU��7DKLUD�9DUJDV�*DUFtD��5HSRUWH�D�9LVLyQ�0XQGLDO�5H-
S~EOLFD�'RPLQLFDQD�

3.2. Aprender de la experiencia

A continuación se incluyen algunos de los aspectos clave de las experiencias que se describen en los es-
WXGLRV�GH�FDVR�DQDOL]DGRV�HQ�HO�GRFXPHQWR�GHO�,,1�VREUH�Capitalización de Experiencias. Aprendiendo 

de los estudios de casos (2013).

(Q�HO�HVWXGLR�GH�FDVR�VREUH�6ODYH�/DNH�VH�REVHUYD�XQ�DXPHQWR�GH�GL¿FXOWDGHV�UHODFLRQDGDV�FRQ�
la protección y seguridad de la niñez y se multiplican las vulnerabilidades existentes. 

III. ASPECTOS CLAVE DE LA EXPERIENCIA DE LOS 

ESTUDIOS DE CASOS 

Aprender de la experiencia
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$GHPiV�GHO�DXPHQWR�\�OD�UHFXUUHQFLD�GHO�HVWUpV��ORV�WHPRUHV�\�ODV�SpUGLGDV�FRPR�UHVXOWDGR�GH�ORV�LQ-
FHQGLRV�IRUHVWDOHV�GH�6ODYH�/DNH�HQ�������ORV�11$�WDPELpQ�GHELHURQ�HQIUHQWDU�SUREOHPDV�GH�VHJXULGDG�
provocados por la falta de vigilancia y la alteración de rutinas y estructuras en los días posteriores a los 
LQFHQGLRV��GHVSOD]DPLHQWRV�SURORQJDGRV�GHELGR�D�OD�SpUGLGD�GH�OD�YLYLHQGD��HO�HPSOHR�GHO�SDGUH�R�OD�
madre y la interrupción de los servicios escolares y comunitarios; y el agravamiento de comportamien-
WRV�GH�DOWR�ULHVJR�H[LVWHQWHV��HM��HO�XVR�GH�ODV�GURJDV�\�HO�DOFRKRO��\�SRFDV�HVWUDWHJLDV�GH�DIURQWDPLHQ-
to (Cox 2012, p.17). La comunidad expresó su creciente preocupación por la protección y seguridad 
LQIDQWLO�GHELGR�D� OD�SUHVHQFLD�GH�XQD�SREODFLyQ�ÀRWDQWH�GH�SHUVRQDV�TXH�FRODERUDEDQ�FRQ�HO� WUDEDMR�
de reconstrucción y recuperación y el intento de secuestro de una adolescente durante el proceso de 
UHFXSHUDFLyQ��(V�VDELGR�TXH�OD�FLXGDG�GH�6ODYH�/DNH�FXHQWD�FRQ�XQD�SREODFLyQ�UHODWLYDPHQWH�QXPHUR-
VD�GH�MyYHQHV�HQ�DOWR�ULHVJR��/RV�LQIRUPDQWHV�DGHPiV�VHxDODURQ�TXH�HO�GHVDVWUH�LQWHQVL¿Fy�ORV�ULHVJRV�
para esta población, debido a la reducción de la vigilancia durante los esfuerzos de recuperación. Cox 
�������WDPELpQ�VH�UH¿HUH�DO�HVWUpV�DGLFLRQDO�TXH�H[SHULPHQWDURQ�SDGUHV�\�PDGUHV��GRFHQWHV��FXLGDGRUHV�
y proveedores de servicios de atención infantil a causa de los incendios; así como una mayor cantidad 
GH�FDVRV�GH�IDWLJD�SURIHVLRQDO��DXVHQWLVPR��OLFHQFLDV�UHODFLRQDGDV�FRQ�HO�HVWUpV�\�URWDFLyQ�GH�HPSOHRV��

Como resultado de estos efectos, el estudio de caso canadiense resaltó la necesidad de comprometer a 
ORV�11$�FRPR�DOLDGRV�HQ�OD�SUHSDUDFLyQ�\�UHVSXHVWD�DQWH�XQD�HPHUJHQFLD��FRPR�IRUPD�GH�DSURYHFKDU�
su potencial para contribuir en los contextos de desastre y examinar y abordar las vulnerabilidades 
existentes. Se incluye acá la necesidad de contar con servicios, programas y materiales educativos 
DGHFXDGRV�SDUD�FDGD�HGDG��DVt�FRPR�FRQVHMRV�SDUD�DGROHVFHQWHV�DFHUFD�GH�FyPR�DIURQWDU�HO�HVWUpV�\�ODV�
GL¿FXOWDGHV��'HELGR�D�OD�FUHFLHQWH�SUHRFXSDFLyQ�DFHUFD�GH�OD�SURWHFFLyQ�LQIDQWLO��WDPELpQ�VH�KL]R�KLQFD-
SLp�HQ�OD�QHFHVLGDG�GH�FRQWDU�FRQ�SROtWLFDV�\�SURFHGLPLHQWRV�SDUD�HQIUHQWDU�ORV�SUREOHPDV�HVSHFt¿FRV�GH�
seguridad que surgen durante los desastres, sobre todo cuando los niños son separados de sus padres o 
tutores, así como la necesidad de establecer espacios seguros y amigables para la niñez. La experiencia 
GH�6ODYH�/DNH�WDPELpQ�UHVDOWD�OD�QHFHVLGDG�GH�LGHQWL¿FDU�HQ�IRUPD�HVSHFt¿FD�D�ORV�11$�FRPR�XQD�SR-
blación vulnerable, en políticas y marcos relacionados con desastres; de crear conciencia acerca de las 
necesidades y los derechos de la niñez en desastres, brindando capacitación a las personas encargadas 
de responder en caso de desastre, organismos de recuperación y quienes tienen a su cargo la atención de 
QLxRV�\�MyYHQHV��$VLPLVPR��HVWDEOHFHU�QRUPDV�GH�DWHQFLyQ�\�FDSDFLWDFLyQ�HQ�DVLVWHQFLD�SHGLiWULFD�HQ�GH-
VDVWUHV�\�VDOXG�PHQWDO�GH�11$�HQ�GHVDVWUHV��3RU�RWUD�SDUWH��WDPELpQ�VH�LGHQWL¿Fy�HQ�HO�HVWXGLR�GH�FDVR�GH�
6ODYH�/DNH�OD�QHFHVLGDG�GH�JDUDQWL]DU�TXH�ORV�SURYHHGRUHV�GH�VHUYLFLRV��VREUH�WRGR�ORV�GRFHQWHV��SXHGDQ�
DFFHGHU�D�ORV�UHFXUVRV�KXPDQRV�\�PDWHULDOHV�TXH�UHTXLHUDQ�SDUD�DWHQXDU�HO�HVWUpV�\�OD�IDWLJD�SURIHVLRQDO��

Cooperación entre Entes Rectores  (Chile- Colombia)

(VWD� LQLFLDWLYD� UHVSRQGH�D�XQD�H[SHULHQFLD�GH�DUWLFXODFLyQ� LQVWLWXFLRQDO�HQWUH�HO�6(1$0(��6HUYLFLR�
1DFLRQDO�GH�0HQRUHV��GH�&KLOH�\�VX�SDU�HQ�&RORPELD��HO�,QVWLWXWR�&RORPELDQR�GH�%LHQHVWDU�)DPLOLDU�
�,&%)���HVWRV�~OWLPRV��PRWLYDGRV�SRU�DSRUWDU�D�OD�HQWUHJD�GH�D\XGD�KXPDQLWDULD�D�QLxRV��QLxDV�\�DGR-
OHVFHQWHV�HQ�&KLOH�DIHFWDGRV�SRU�HO�WHUUHPRWR�GHO���)��D�SDUWLU�GH�VX�SURSLD�H[SHULHQFLD�HQ�&RORPELD�

(O�REMHWLYR�GHO�DSR\R�KXPDQLWDULR��HUD�JHQHUDU�XQ�HVSDFLR�GH�LQWHUORFXFLyQ�HQWUH�ORV�VHFWRUHV�S~EOLFRV�\�
privados del orden nacional y local encargados de la oferta institucional para la atención a niños, niñas 
y adolescentes, que permitiera el intercambiar experiencias sobre el modelo de intervención psicoso-
cial en situaciones de emergencia; en aras de co-construir posibilidades para la implementación del 
Programa Unidad Móvil de atención psicosocial�D�YtFWLPDV�GH�GHVDVWUHV�QDWXUDOHV�HQ�&KLOH�D�WUDYpV�GHO�
6HUYLFLR�1DFLRQDO�GH�0HQRUHV��6(1$0(�

El programa incluía adelantar acciones de carácter psicosocial que permitieran mitigar el impacto emo-
FLRQDO�GH�ODV�IDPLOLDV�GHELGR�DO�GHVDVWUH�QDWXUDO�YLYLGR�HO����GH�IHEUHUR�GH�������GHVGH�XQ�HMHUFLFLR�
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profesional interdisciplinario que visibilizara los elementos conceptuales y metodológicos que se desa-
UUROODQ�HQ�HO�3URJUDPD�8QLGDGHV�0yYLOHV�HQ�ODV�UHJLRQHV�GH�2¶+LJJLQV��(O�0DXOH�\�%tR�%tR�

La experiencia se basó en reconocer el aporte de los actores de la comunidad desde su propio saber 
KLVWyULFR�\�FXOWXUDO��¢&XiOHV�QDUUDWLYDV�VH�WHMHQ�SDUD�OD�H[SOLFDFLyQ�GHO�IHQyPHQR�QDWXUDO"��¢H[LVWHQ�IRU-
PDV��HVWUDWHJLDV�HQ�VX�KLVWRULD�GH�YLGD�SHUVRQDO�\�FRPXQLWDULD�SDUD�FRPSUHQGHU�HO�KHFKR�\�DIURQWDUOR"�
Considerando aquellos elementos que son únicos, particulares y que han sido construidos culturalmente 
en los territorios, propiciando un quehacer profesional que atiende y reconoce el sentir, y las expecta-
tivas del otro.

Herramienta a favor de la protección de la niñez y adolescencia (Ecuador)

(O�3ODQ�1DFLRQDO�'HFHQDO�GH�3URWHFFLyQ�,QWHJUDO�D�OD�1LxH]�\�$GROHVFHQFLD�FRQVWLWX\H�XQD�KHUUDPLHQWD�
TXH�RULHQWD�OD�FRQVWUXFFLyQ�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�'HVFHQWUDOL]DGR�GH�3URWHFFLyQ�,QWHJUDO�FRQ�ODV�LQVWL-
WXFLRQHV�\�DFWRUHV�IXQGDPHQWDOHV��D�WUDYpV�GHO�GHVDUUROOR�\�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�SURFHVRV�\�DFFLRQHV�DUWL-
FXODGDV��TXH�DVHJXUHQ�D�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�HO�HMHUFLFLR�\�SOHQR�GLVIUXWH�GH�VXV�GHUHFKRV��(VWH�
GRFXPHQWR�FRQWHPSOD�OD�JHVWLyQ�GHO�ULHVJR�HQ�11$��GHQWUR�GH�OD�3ROtWLFD�3~EOLFD�GLULJLGD�D�HVWH�JUXSR�
SREODFLRQDO��XQD�EXHQD�SUiFWLFD�OXHJR�GH�OD�H[SHULHQFLD�GH�������HUXSFLyQ�GHO�YROFiQ�7XQJXUDKXD��DO�
UHVSHFWR�GH�OD�JHVWLyQ�GHO�ULHVJR��HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�1LxRV��1LxDV�\�$GROHVFHQWHV�

(O�3ODQ�1DFLRQDO�'HFHQDO�GH�3URWHFFLyQ�,QWHJUDO�D�OD�1LxH]�\�$GROHVFHQFLD���������GHQWUR�GH�ODV�SR-
líticas de protección integral dirigidas a niños y niñas menores de 6 años cuenta con la política 3, 
denominada: Protección frente a desastres, riesgos naturales y provocados. La meta establecida para 
esta política, es lograr que 100% de los cantones ubicados en zonas de riesgo volcánico u otro desastre 
eminente cuenten con planes de emergencia en los que dan prioridad en la atención a niños y niñas.

 Articulación Interinstitucional –El Salvador 

En El Salvador, en lo referente a la articulación interinstitucional y estrategias de intervención, para oc-
WXEUH�GH�������'HSUHVLyQ�7URSLFDO����(��OD�&RPLVLyQ�1DFLRQDO�GH�3URWHFFLyQ�&LYLO�HVWDED�LQWHJUDGD�SRU�
���LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�\�SULYDGDV��'HVGH�OD�'LUHFFLyQ�*HQHUDO�GH�3URWHFFLyQ�&LYLO�VH�HVWDEOHFLHURQ�
las coordinaciones requeridas con dichas entidades y los niveles restantes del Sistema. En este tipo de 
situaciones la Ley establece el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), desde donde se mantuvo 
enlace permanente, con COE departamentales, COE municipales y Salas de Crisis de las Comisiones 
7pFQLFR�6HFWRULDOHV��$�WUDYpV�GH�HVWRV�PHFDQLVPRV�GH�FRRUGLQDFLyQ�VH�LQVWUX\y�D�ODV�&RPLVLRQHV�'H-
partamentales y Municipales para proceder a la evacuación en distintas zonas del país, el levantamiento 
SUHOLPLQDU�GH�QHFHVLGDGHV��OD�HQWUHJD�GH�D\XGD�KXPDQLWDULD��HQWUH�RWUDV��'HVGH�HO�,QVWLWXWR�6DOYDGRUHxR�
SDUD�HO�'HVDUUROOR� ,QWHJUDO�GH� OD�1LxH]�\�$GROHVFHQFLD� �,61$���\�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH� UHVSRQGHU�GH�
manera más efectiva y oportuna, se mantuvieron coordinaciones con otras instancias gubernamentales 
y no gubernamentales para así, favorecer la gestión de recursos y la canalización de ayuda a los niños 
\�QLxDV�TXH�VH�HQFRQWUDEDQ�HQ�ORV�DOEHUJXHV��SDUD�OR�FXDO�HO�,QVWLWXWR�HQ�FRRUGLQDFLyQ�FRQ�OD�6HFUHWDUtD�
GH�,QFOXVLyQ�6RFLDO��FUHy�XQD�PHVD�GH�WUDEDMR�HQ�OD�TXH�SDUWLFLSDURQ�ODV�LQVWLWXFLRQHV�GH�OD�VRFLHGDG�
FLYLO�\�ORV�RUJDQLVPRV�GH�FRRSHUDFLyQ�FRQ�H[SHULHQFLD�HQ�OD�DWHQFLyQ�D�ODV�HPHUJHQFLDV�D�¿Q�GH�DUWLFX-
lar esfuerzos que permitieran llevar la ayuda humanitaria, en forma ordenada, lograr más cobertura y 
optimizar los recursos.
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Acciones y mecanismos creados durante el paso de la Tormenta Noel para garantizar la protec-
ción a los derechos de niños, niñas y adolescentes. República Dominicana

Coordinación con otros asociados

/D�SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�HQ�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJR�GHVGH�HO�PDQHMR�GH�OD�
WRUPHQWD�1RHO�HVWXYR�JDUDQWL]DGD�SRU�OD�SUHVHQFLD�GH�9LVLyQ�0XQGLDO��LQVWLWXFLyQ�TXH�UHDOL]y�SURFHVRV�
de coordinación interinstitucional con organismos del Estado como Salud Pública, con instituciones 
DFDGpPLFDV�FRPR�OD�8$6'��FRQ�LQVWLWXFLRQHV�LQWHUQDFLRQDOHV�FRPR�2;)$0��81,&()�\�FRQ�ORV�RUJD-
QLVPRV�GH�VRFRUUR�FRPR�'HIHQVD�&LYLO�\�&UX]�5RMD��$GHPiV�FRQWy�FRQ�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�ODV�RUJDQL]D-
FLRQHV�FRPXQLWDULDV��ORV�JUXSRV�GH�MyYHQHV��ODV�UHGHV�GH�MyYHQHV�\�ORV�JUXSRV�GH�PXMHUHV�

'XUDQWH�HO�SDVR�GH�OD�7RUPHQWD�1RHO��VH�JHQHUDURQ�FRRUGLQDFLRQHV�TXH�JDUDQWL]DURQ�HO�UHVSHWR�\�SUR-
WHFFLyQ�D�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�QLxH]��$FFLRQHV�GH�UHVFDWH�FRQ�SULRULGDG�GH�QLxRV��QLxDV�\�HQYHMHFLHQWHV��
HQWUHQDPLHQWR�GH�SHUVRQDO�HQ�FRQWDFWR�FRQ�11$�HQ�DOEHUJXHV��WUDWDPLHQWR�SVLFR�DIHFWLYR�D�QLxRV��QLxDV�
\�DGROHVFHQWHV�GDPQL¿FDGRV�DV�VHJXLPLHQWR�D�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�FRQ�SUREOHPDV�SVLFR�DIHFWL-
vos, atención a la salud, acciones de garantía alimentaria para primera infancia, acciones de prevención 
GH�DEXVR�VH[XDO��ItVLFR�\�SVLFROyJLFR��DFWLYLGDGHV�GH�-XHJR�\�UHFUHDFLyQ��GRFXPHQWDFLyQ�GH�11$�GDP-
QL¿FDGRV�DV��DFFLRQHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�\�JHVWLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ��HVSDFLRV�DOWHUQDWLYRV�D�OD�GRFHQFLD��
“La Defensa Civil se encarga de los refugios, la parte de la niñez se la dejábamos a Visión Mundial que 

es la institución que ha hecho suya el rescate y la protección de los niños. Nosotros como educación 

pusimos a disposición las escuelas y apoyamos con los psicólogos”.

¨Visión Mundial trabajan en un sistema de patrocinio como uno de sus ejes transversales, es la protec-

ción. Ellos se encargaron de que no se violaran los derechos de los niños y niñas y coordinaron esto con 

UNICEF, con educación y sus psicólogos y con los psicólogos de Salud Pública”.

3.3. Panorama y conclusiones clave de los estudios de casos 

(O� GRFXPHQWR� VREUH� OD� FDSLWDOL]DFLyQ� GH� ORV� HVWXGLRV� GH� FDVRV� LGHQWL¿Fy� XQD� VHULH� GH� FRQFOXVLRQHV�
transversales emanadas de los cinco estudios de casos, en relación con la intervención del Estado, la 
coordinación interinstitucional, estrategias y acciones clave y brechas y debilidades que se detectaron 
HQ�OD�LQWHUYHQFLyQ��3RU�PiV�GHWDOOHV��YHU�HO�GRFXPHQWR�GHO�,,1�VREUH�Capitalización de Experiencias. 

Aprendiendo de los estudios de casos.
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“ (…) Este conjunto de experiencias permitió visualizar la relevancia de contar con una estrategia 

que oriente sobre la necesidad de priorizar a la infancia en los planes de emergencias nacionales, 

UHJLRQDOHV�\�ORFDOHV��DQWH�FDWiVWURIHV��FRQ�SROtWLFDV�\�SODQHV�LQWHJUDOHV�\�HVSHFt¿FRV�FRQ�HQIRTXH�GH�
derechos, para lo que se requiere apoyo y capacitación

7
” 

(Q�HO�FDStWXOR�LQWURGXFWRULR�QRV�UHIHULPRV�D�OD�SUHRFXSDFLyQ�GH�ORV�HVWDGRV��H[SUHVDGD�D�WUDYpV�GHO�&RQ-
VHMR�'LUHFWLYR�GHO�,,1��FRQ�UHVSHFWR�D�OD�IDOWD�GH�RULHQWDFLRQHV�SDUD�FRORFDU�D�OD�QLxH]�\�DGROHVFHQFLD�
como un grupo vulnerable en la gestión de riesgo de desastres. Es por ello que en el Plan de Acción del 
,,1�������������HVWD�HV�XQD�GH�ODV�OtQHDV�FHQWUDOHV�GH�DFFLyQ�

5HWRPDQGR�ORV�UHVXOWDGRV�GH�ORV�HVWXGLRV�GH�FDVRV��DVt�FRPR�ORV�SULQFLSLRV�TXH�RULHQWDQ�HO�HQIRTXH�GH�
GHUHFKRV�GH�ORV�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV��SUHVHQWHV�HQ�OD�&RQYHQFLyQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV��HQ�HVWH�
FDStWXOR�UHVXPLPRV�ODV�RULHQWDFLRQHV�LGHQWL¿FDGDV�HQ�ODV�VHFFLRQHV�DQWHULRUHV��VLQ�RUGHQ�GH�SULRULGDG��\�
en el documento Capitalización de experiencias: estudios de casos, al igual que el relacionamiento con 
los marcos existente y conceptuales en relación a la gestión de riesgo de desastres. 

� En la siguiente sección se entregan elementos concretos que debieran estar presentes en 

la política que hemos llamado áreas prioritarias de atención. También se detiene en las  

FRQVLGHUDFLRQHV�¿QDOHV�H[WUDtGDV�GH�ODV�FRQFOXVLRQHV�\�UHFRPHQGDFLRQHV�GH�ORV�HVWXGLRV�GH�
FDVRV��(Q�WRGDV�ODV�iUHDV�SULRULWDULDV�GH�DWHQFLyQ�VH�LGHQWL¿FDQ�iUHDV�FODYH�GH�DFFLyQ�TXH�
pueden orientar la toma de decisiones. 

“Para el IIN y los representantes de los Entes Rectores de Niñez y Adolescencia constituye un doble 

desafío; el de incidir en la políticas sobre gestión de riesgo de desastre, con particular atención al 

manejo de desastres y emergencias complejas, por un lado y, por el otro, incorporar en su propia 

institucionalidad la gestión del riesgo de desastres como una perspectiva transversal a los programas 

y acciones existentes de promoción y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.
8” 

 

4.1 Áreas prioritarias de  atención 

Intervención del Estado a través del Ente Rector en la promoción y protección integral de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes en la gestión de riesgo de desastres

/D�SHUVSHFWLYD�GH�XQ�(VWDGR�FRQVFLHQWH�\�FRPSURPHWLGR�FRQ�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�VH�SRQH�HQ�MXHJR�
SDUD�HO�GLVHxR�GH�SROtWLFDV�\�SURJUDPDV�TXH�UHFRQR]FDQ��SURWHMDQ�\�SURPXHYDQ�ORV�GHUHFKRV�GH�QLxRV��
niñas y adolescentes en situaciones ordinarias así como en contextos de riesgo, emergencias y desastre.

IV. LINEAMIENTOS  PARA LA PROMOCIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y 

ADOLESCENTES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES  

*

7�([WUDFWR�SUHVHQWDFLyQ�5HSUHVHQWDQWH�GH�&KLOH��,,,�5HXQLyQ�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR��%RJRWi��PD\R�GH�����
8�,EtG�
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'HEHPRV�UHFRQRFHU�HQ�SULPHU�OXJDU��OD�UHODFLyQ�HQWUH�OD�SROtWLFD�GH�JHVWLyQ�GHO�ULHVJR�\�OD�GH�SURWHFFLyQ�
a la niñez y adolescencia; y, en segundo lugar, que ambas constituyen una responsabilidad que recae en 
diversas áreas del aparato del Estado. Por esta razón, se requiere que sus acciones, planes y programas 
VHDQ�HMHFXWDGDV�EDMR�XQD�YLVLyQ��LQWHJUDO�TXH�UHFRQR]FD�\�DEDUTXH�WRGRV�ORV�LQVWUXPHQWRV�\�UHFXUVRV�
GH�JHVWLyQ�FRQ�ORV�TXH�FXHQWD��(OOR�GHPDQGDUi��D�OD�KRUD�GH�SODQWHDU�\�SODQL¿FDU�DFFLRQHV��KDFHU�XQD�
revisión rigurosa de los marcos normativos, legales e institucionales existentes (con una valoración de 
los mismos) para poder partir de lo que ya existe y funciona, o, en caso contrario poder encauzar las 
DFFLRQHV�KDFLD�DTXHOORV�OXJDUHV�GRQGH�H[LVWHQ�YDFtRV��DQDOL]DU�VL�IXQFLRQDQ�GH¿FLHQWHPHQWH�FXiOHV�VRQ��
las causas, etc.

En el diseño y elaboración  de normativas, estrategias,  planes, programas,  proyectos  y  política pública 
HQ�OD�SURPRFLyQ�\�SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�QLxH]�GHEH�LGHQWL¿FDUVH�FODUDPHQWH�

��Acciones tendientes a la prevención de riesgos hacia niños, niñas y adolescentes.
� Acciones que procuren reducir el riesgo existente.
� Preparar respuestas�FHUWHUDV�\�H¿FDFHV�SDUD�SURWHJHU�D�ORV�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�IUHQWH�D�
las emergencias.
��Responder� HIHFWLYD�\�SULRULWDULDPHQWH� �GLIHUHQFLDOPHQWH� FXDQGR�DVt� HVWp�GLVSXHVWR��GXUDQWH� OD�
emergencia.
��Recuperar: HQ�WRGDV�ODV�GLPHQVLRQHV�TXH�KDJDQ�DO�UHWRUQR�D�OD�³QRUPDOLGDG´�GH�11$�\�VXV�FRQGL-
FLRQHV�GH�YLGD����DVt�FRPR�WDPELpQ�OD�LQWHJUDFLyQ�GH�OR�VXFHGLGR��\�GHO�ULHVJR��GH�PDQHUD�VDOXGDEOH�
a su cotidianeidad.  

'H� KHFKR�� HO�PDSHR� UHVSHFWR� D� ODV� FDSDFLGDGHV� LQVWLWXFLRQDOHV� H[LVWHQWHV� SDUD� OD� UHDOL]DFLyQ� GH� ODV�
políticas y acciones en el ámbito de la gestión de riesgo, considerando sus distintas fases, podría verse 
FRPR�XQD�SRVLELOLGDG�SDUD�DPSOLDU�OD�RIHUWD��PHMRUDU�ORV�VHUYLFLRV�\�OD�FDOLGDG�GH�DWHQFLyQ�SDUD�SURWHJHU�
ORV�GHUHFKRV�GH�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�IUHQWH�D�ORV�GHVDVWUHV��HQ�Vt��SXHGH�VHUYLU�FRPR�XQ�HMHUFLFLR�
GH�UHYLVLyQ��DMXVWH�\�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�WRGRV�ORV�FRPSRQHQWHV�GHO�VLVWHPD�GH�SURWHFFLyQ�GH�11$��(O�
mismo, debe fortalecerse y prepararse para situaciones de riesgo, emergencias y desastres en la medida 
TXH�WHQJD�XQ�IXQFLRQDPLHQWR�GH�EDVH�TXH�JDUDQWLFH�FRQGLFLRQHV�PtQLPDV�SDUD�HO�HMHUFLFLR�\�SURWHFFLyQ�
GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ODV�SHUVRQDV��HVSHFLDOPHQWH�ORV�11$�

(V�SUHFLVR�WDPELpQ�GHWHUPLQDU�FXiO�HV�OD�VLWXDFLyQ�SDUWLFXODU�HQ�FDGD�(VWDGR�²\�R�HO�iUHD�WHUULWRULDO�
KDFLD�GRQGH�VH�HVWp�HQIRFDQGR�OD�SROtWLFD²�HQ�UHODFLyQ�DO�JUDGR�GH�GHVDUUROOR�TXH�H[LVWD�VREUH��PD\RU�
LQIRUPDFLyQ�HQ�$SpQGLFH��

��5HFRQRFLPLHQWR�\�UHVSHWR�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�11$�FRPR�FRQGLFLyQ�LQHOXGLEOH�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�
las acciones de gobierno sobre la materia (fundamentado en marco normativo existente, sistemas de 
protección y promoción, instrumentos de gestión, órganos responsables y capacidad de incidencia de 
los mismos).

��&RQRFLPLHQWR�\�DQiOLVLV�GH�OD�QRUPDWLYD�H[LVWHQWH²�HQ�WpUPLQRV�GH�LGHQWL¿FDU�TXp�iUHDV�VRQ�IDYRUD-
EOHV�SDUD�IRUWDOHFHU��HQ�FXiOHV�H[LVWHQ�YDFtRV²�VREUH��SRU�XQ�ODGR��OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJR�\�GHVDVWUH�\�SRU�
RWUR��OD�SURPRFLyQ�\�SURWHFFLyQ�GH�GHUHFKRV�GH�11$�

��&RQGLFLRQHV��UHFXUVRV�\�¿QDQFLDPLHQWR�GLVSRQLEOH�SDUD�GHVDUUROODU�R�DMXVWDU�SROtWLFDV�S~EOLFDV�FRQ�
estos contenidos.

��5HFXUVRV�KXPDQRV�FDSDFLWDGRV�\�IRUPDGRV�SDUD�GLVHxDU�HVWDV�SROtWLFDV�LQWHJUDOHV�
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��&RQWH[WRV�IDYRUDEOHV��SUHVHQFLD�HQ�OD�DJHQGD�SROtWLFD�\�S~EOLFD�GHO�(VWDGR��LQWHUpV�GH�OD�RSLQLyQ�S~-
blica por el tema, acuerdos de gobierno a favor de intervenir en el tema, etc.)

��'LVSRQLELOLGDG�R�PDQGDWRV�KDFLD�ODV�DXWRULGDGHV�VHFWRULDOHV��UHÀHMDGR�HQ�PDUFRV�QRUPDWLYRV��OHJDOHV�
H�LQVWLWXFLRQDOHV��SDUD�DUWLFXODU�DFFLRQHV�FRQMXQWDV�

� Estructuras y sistemas dentro de la administración pública que sean propicios para mantener enlaza-
dos los diferentes sectores y niveles de gobierno (hacia el mantenimiento de una política articulada, 
cohesionada). 

��/RV�DYDQFHV�UHVSHFWR�D�OD�³QRUPDWL]DFLyQ´�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�11$9.

Acciones clave:
o Promover acciones para la incorporación del tema de niñez y adolescencia en el debate sobre las 
políticas públicas, medidas y estrategias para la reducción y mitigación del riesgo de desastres.

o Considerar la gestión de riesgo y el enfoque de derechos de las niñas, niños y adolescentes como 
elementos clave en las políticas de desarrollo��,QWHJUDUORV�D�pVWDV�\�DERJDU�SRU�VX�FRQVLGHUDFLyQ�FRPR�
QHFHVLGDG�LQGLVFXWLEOH�SDUD�SROtWLFDV�GH�GHVDUUROOR�VROYHQWHV��LQFOXVLYDV�\�H¿FDFHV�

o�,PSXOVDU�TXH�ODV�DFFLRQHV�WHQGLHQWHV�D�DQDOL]DU�H�LQWHUYHQLU�VREUH�OD�SURWHFFLyQ�GH�GHUHFKRV�GH�OD�QLxH]�
en la gestión de riesgo de desastres se desarrolle desde una perspectiva multidisciplinaria, que posibi-
OLWH�XQD�PHMRU�\�PiV�DPSOLD�FRPSUHQVLyQ�GHO�WHPD��ORV�UHFXUVRV�\�PHGLGDV�SRVLEOHV��DVt�FRPR�RSWLPLFH�
ORV�HVIXHU]RV�HQ�OD�PDWHULD�DO�QR�IUDJPHQWDU�OD�DWHQFLyQ�VLQR�LQWHJUDUOD�GHVGH�ORV�GLIHUHQWHV�DERUGDMHV�\�
responsabilidades involucradas.

o�,GHQWL¿FDU��UHFRQRFHU�H�integrar la experiencia y producción de conocimiento e información del 
nivel comunitario / territorial para el diseño de políticas, medidas, planes y estrategias. Asimismo, 
procurar acciones y planes que los integren en procesos y procedimientos de implementación, evalua-
ción y monitoreo.

o�3URPRYHU�HO� WUDEDMR�HQ� UHG�GHVGH� OR� ORFDO�� LQWHJUDQGR� ORV�GLIHUHQWHV� VHFWRUHV�GH� OD�yUELWD�S~EOLFD��
protección civil, gobiernos locales, salud, educación, desarrollo social, seguridad, etc. La historia de las 
comunidades constituye un  recurso fundamental para la  interpretación de los procesos de  construcción 
de riesgos, y el conocimiento de las experiencias de mitigación y respuesta ante los desastres.

o Considerar en los planes y estrategias de incorporación de la perspectiva de la niñez en la gestión de 
riesgos al desastre de la perspectiva del desarrollo sostenible.

Articulación y coordinación 

³/D�FRRUGLQDFLyQ��VL�ELHQ�WLHQH�XQ�DOWR�FRPSRQHQWH�WpFQLFR��HV�XQD�IXQFLyQ�HVHQFLDOPHQWH�SROtWLFD��\D�
TXH�OD�FRRUGLQDFLyQ��QR�VH�UHGXFH�VLPSOHPHQWH�D�µKDFHU�FRPSDWLEOHV¶�XQDV�DFFLRQHV�JXEHUQDPHQWDOHV�

FRQ�RWUDV��R�KDFHU�FRPSDWLEOHV�XQRV�SURJUDPDV�FRQ�RWURV��SDUD�HYLWDU�GXSOLFLGDGHV«´10 

*

9�,,1���������³/D�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�QLxRV��ODV�QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�GH�ODV�$PpULFDV��$����DxRV�GH�OD�&RQYHQFLyQ�VREUH�ORV�
GHUHFKRV�GHO�QLxR�´�8UXJXD\�
10 ,,1���������/LQHDPLHQWRV�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�\�JHVWLyQ�GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�SURWHFFLyQ�LQWHJUDO�GLULJLGDV�D�OD�SULPHUD�
infancia. Octubre.
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En el ámbito de las políticas públicas de niñez y adolescencia, uno de los principales desafíos de los Es-
tados, coherentes con los enfoques que deben orientar la política de gestión de riesgo de desastre plan-
teados anteriormente en el capítulo 2, especialmente a los referidos a enfoque de derechos y enfoque 
integral u holístico, es el relacionado con la coordinación y articulación interinstitucional, que resultan 
ser aspectos críticos por constituirse un medio imprescindible para avanzar hacia la consolidación de 
sistemas integrales de protección a la niñez y adolescencia.

Es importante señalar que en la coordinación y articulación, los actores de los procesos de coordinación 
son actores públicos tanto gubernamentales como no gubernamentales, los cuales están interesados en 
HO�ORJUR�GH�REMHWLYRV�TXH�SRU�Vt�PLVPRV�QR�SRGUtDQ�DVHJXUDU��

(Q�HVWD�VHFXHQFLD�GH�DFFLRQHV�SDUD�LQFRUSRUDU�HO�HQIRTXH�GH�GHUHFKRV�\�OD�SDUWLFXODULGDG�GH�11$�HQ�
la gestión de riesgo de desastres a nivel de política pública, vamos a delimitar que la coordinación 
HVWUDWpJLFD�UH¿HUH�D�OD�DFFLyQ�QR�VyOR�GH�HVWDEOHFHU�YtQFXORV�GH�WUDEDMR�FRQ�OD�PXOWLSOLFLGDG�GH�DFWRUHV�
LQWHUYLQLHQWHV�GH�XQD�PDQHUD�GHWHUPLQDGD��VLQR��PXFKR�PiV�DOOi��VLJQL¿FD�IRUWDOHFHU�HO�carácter de uni-

dad QHFHVDULR�TXH�ODV�DFFLRQHV�WDQWR�GH�*5'�FRPR�ODV�RULHQWDGDV�D�OD�LQFOXVLyQ�GH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�
niñez y adolescencia debieran tener para cumplir con los cometidos que persiguen. Esto entendido en 
un proceso global de las estrategias y gestiones llevadas a cabo por el Estado (incluyendo las que invo-
OXFUHQ�DFWRUHV�GH�RWUD�QDWXUDOH]D��VHFWRU�\�R�MHUDUTXtD��\�ODV�FRORTXH�HQ�XQD�GLQiPLFD�TXH�LGHQWL¿TXH�OD�
proyección hacia el inmediato, mediano y largo plazo; que superen (y profundicen) la perspectiva de la 
DWHQFLyQ�DVLVWHQFLDOLVWD��SDUD�JDUDQWL]DU�XQ�DERUGDMH�LQWHJUDO�

(V�QHFHVDULR�GHVGH�HVWD�SHUVSHFWLYD�HVWUDWpJLFD��GLVHxDU�SURFHVRV�FRQVLVWHQWHV�TXH�SHUPLWDQ�LGHQ-
WL¿FDU�SULRULGDGHV��HVWUDWHJLDV�GH�DERUGDMH��DVLJQDFLyQ�GH�UHFXUVRV�SDUD�VX�FRQVHFXFLyQ��HQOD]DU�
a los responsables y tomadores de decisión en la materia para viabilizar estos procedimientos así 
tanto como delimitar y distribuir las tareas correspondientes. 

(O�URO�GHO�(QWH�5HFWRU�GH�1LxH]�GH�FDGD�(VWDGR��FRQ�UHVSRQVDELOLGDG�HQ�ODV�WHPiWLFDV�GH�QLxH]�\�DGR-
OHVFHQFLD��HQ�HVWH�FRPHWLGR�WHQGUi�SUHGH¿QLGR�VX�DOFDQFH�HQ�IXQFLyQ�GH�OD�PLVLyQ�TXH�OH�KD\D�VLGR�FRQ-
ferida. En la región, varían las potestades, ubicación, capacidad de incidencia y propósitos, por lo que 
OR�TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�SODQWHDPRV��HIHFWLYDPHQWH�HVWi�SHQVDGR�GHVGH�XQD�GLPHQVLyQ�JHQpULFD��GRQGH�
cada Estado proveerá el carácter o fuerza de estos contenidos y su alcance según sus posibilidades y 
contextos. 

3DUD�*DUDQWL]DU�OD�UHVSXHVWD�HQ�OD�3URWHFFLyQ�GH�OD�11$�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�HPHUJHQFLDV�\�GHVDVWUHV�HV�
LPSUHVFLQGLEOH� OD�DUWLFXODFLyQ�GH�GLYHUVRV�VHFWRUHV��FRPR�SRU�HMHPSOR�� OD�HGXFDFLyQ�\� OD�SURWHFFLyQ�
infantil, la salud integral y la protección infantil, el saneamiento, el agua potable y la higiene y la pro-
WHFFLyQ�HVSHFLDO��YHU�$SpQGLFH��

Acciones clave:
o Abogar por la coordinación, articulación y/o participación directa del Ente Rector en y con los 
Sistemas Nacionales de coordinación de la gestión de riesgos (mesas de coordinación, comités 
operativos, etc.) D�¿Q�GH�KDELOLWDU�OD�SRVLELOLGDG�GH�LQFLGHQFLD�GH�pVWH�HQ�ORV�HVSDFLRV�GHFLVRUHV�GH�ORV�
SODQHV�GH�JHVWLyQ�GH�ULHVJR�\�TXH�pVWRV�FXHQWHQ�FRQ�LQVXPRV�VX¿FLHQWHV�SDUD�LQFRUSRUDU�OD�SHUVSHFWLYD�
de la niñez y la adolescencia en las medidas, planes y programas que dispongan. 

o�5HIRU]DU�\�SURIXQGL]DU�OD�articulación interinstitucional como estrategia de una política de atención 
integral que posibilite transversalizar la atención de la niñez y la adolescencia en la gestión de riesgo 
de desastres.
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o Considerar la diversidad de actores del sector público, el sector privado, las organizaciones sociales, 
YROXQWDULRV�\�DJHQFLDV� LQWHUQDFLRQDOHV�FRQ�UHVSRQVDELOLGDG�\�R�H[SHULHQFLD�HQ� OD�PDWHULD��(VWDEOHFHU�
en los planes y programas públicos estrategias, acciones, vínculos y coordinaciones que permitan el 
reconocimiento de estos actores para la reducción del riesgo y afrontar las vulnerabilidades de niños, 
niñas y adolescentes.

o�5HYLVDU�\�GLVHxDU�SROtWLFDV�LQVWLWXFLRQDOHV�ORFDOHV��UHJLRQDOHV�\�R�QDFLRQDOHV�TXH�DVXPDQ�OD�DWHQFLyQ�
LQWHJUDO�GH�QLxDV��QLxRV�\�DGROHVFHQWHV�D�WUDYpV�GH�OD�articulación de diferentes actores e institucio-
nes��(Q�HVWH�VHQWLGR��HV�LPSRUWDQWH�PDQWHQHU��UHIRU]DU�\�R�SURIXQGL]DU�OD�DUWLFXODFLyQ�HQWUH�OR�ORFDO�\�ODV�
pautas institucionales nacionales.

o�)RUWDOHFHU�OD�LQFOXVLyQ�\�UHÀH[LyQ�VREUH�ODV�dimensiones de género y edad�SDUD�OD�SODQL¿FDFLyQ�H�
implementación de planes, programas, políticas públicas y estrategias de promoción de derechos en 
la gestión de riesgo de desastres. Asimismo, deben reconocerse los aspectos étnicos y culturales que 
GH¿QHQ�SDWURQHV�GH�FRQGXFWD�\�UHODFLRQDPLHQWR�

o Es importante considerar la experiencia recorrida por Estados, Agencias Internacionales y or-
ganizaciones de la sociedad civil con desarrollo en la temática a lo largo de muchos años. Se sugiere 
tener en cuenta estos trayectos recorridos, poder coordinar e intercambiar conocimientos y prácticas a 
¿Q�GH�QR�SDUWLU�GH�FHUR�\�DXQDU�HVIXHU]RV�TXH�FRQVROLGHQ�OD�SURWHFFLyQ�GH�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�

Diseño de herramientas institucionales

/R�SULPHUR�HV�WHQHU�D¿DQ]DGR�PHFDQLVPRV�\�SURFHGLPLHQWRV�SDUD�UHDFFLRQDU�DQWH�ODV�QHFHVLGDGHV�
de los equipos, pues sólo de esta forma, se podrá actuar en formas más pertinente y articulada en 

EHQH¿FLR�GH�ORV�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�

Los Estudios de casos han evidenciado que pese a conocer los protocolos para actuar en emergencias entre 
ODV�LQVWLWXFLRQHV��QR�VH�KDQ�HVWDEOHFLGR�FURQRJUDPDV�QL�SURFHGLPLHQWRV�XQL¿FDGRV�SDUD�OD�DWHQFLyQ��&DGD�
entidad tiene unos criterios y  dinámica particular  que no es aplicable o compatible con las demás, pese a 
WHQHU�XQ�LQWHUpV�FRP~Q�GH�³KDFHU�DOJR´��OD�SREODFLyQ�DIHFWDGD�VLHQWH�TXH�OD�UHVSXHVWD�GDGD�HV�VHVJDGD��SRU�
OR�TXH�VH�VXJLHUH�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�OHQJXDMH�FRP~Q��TXH�SHUPLWD�XQD�LQWHUYHQFLyQ�FRP~Q��

(VD�YLVLyQ�FRP~Q�SXHGH�ORJUDUVH�D�SDUWLU�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�FRQMXQWD�GH�XQ�GLDJQyVWLFR�\�XQ��SODQ�TXH�
GHQ�FXHQWD�GH�ORV�HIHFWRV�TXH�GHMy�OD�HPHUJHQFLD�\�VH�SUR\HFWHQ�VROXFLRQHV�HIHFWLYDV�

/D�FRQVWUXFFLyQ�GH�SURWRFRORV�GH�DFWXDFLyQ�WLHQH�FRPR�¿QDOLGDG�FRQWULEXLU�D�OD�SURWHFFLyQ�LQWHJUDO�\�
garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han estado en situaciones de emergencias 
\�GHVDVWUHV�VLUYLHQGR�GH�JXtD�SDUD�HO�SHUVRQDO�LQVWLWXFLRQDO�TXH�UHDOLFH�YHUL¿FDFLRQHV�\�PRQLWRUHR�GH�
OD�UHVSXHVWD�GDGD�SRU�ODV�DXWRULGDGHV�HVWDWDOHV�DQWH�FDVRV�GH�GHVDVWUHV�D�¿Q�GH�TXH�UHDOLFHQ�XQD�ODERU�
mayormente efectiva.

,JXDOPHQWH�D\XGD�HQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ORV�REVWiFXORV�TXH�QR�SHUPLWHQ�EULQGDU�XQD�DWHQFLyQ�HVSHFLD-
lizada a niñas, niños y adolescentes en situaciones de emergencia. 

/D�KHUUDPLHQWD�IDFLOLWD�DO�SHUVRQDO�LQVWLWXFLRQDO�PHMRUDU�HQ�OD�ODERU�GH�YHUL¿FDFLyQ��FRQWULEX\HQGR�GH�
ese modo a garantizar que en la respuesta humanitaria del Estado se tenga en cuenta y se cumpla el 
derecho a la protección  especial que tienen las niñas, niños y adolescentes en general y particularmente  
ante desastres naturales.

*
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3RU�RWUR�ODGR�D\XGD�HQ�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�ODV�GHELOLGDGHV�R�EUHFKDV�TXH�SXGLHUD�WHQHU�HO�6LVWHPD�1DFLR-
nal de Protección  Civil en los ámbitos global, departamental- provincial, municipal y local o comuni-
tario en la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en las etapas de la prevención, 
mitigación, rehabilitación, recuperación.

Las herramientas deben promover el protagonismo y la participación, como derecho humano funda-
mental de las niñas, niños, y adolescentes en la organización comunitaria en materia de gestión de 
riesgos.

0iV�DGHODQWH��HVWDUHPRV�PHQFLRQDQGR�HQ�HO�SURFHVR�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�FRPR�HO�,QVWLWXWR��,,1��HQ�FR��
responsabilidad con los Estados proponen la creación de herramientas que apoyen a los entes rectores 
en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia en la gestión de riesgo de desastres.11

Acciones Claves:
o Los protocolos deben considerar si el evento se desarrolla de día o de noche, pues cambia el escenario 
\�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�SDUD�ODV�SHUVRQDV��GH�GtD�ORV�QLxRV�DV�HVWiQ�HQ�VXV�FROHJLRV�\�SDGUHV�WUDEDMDQGR��GH�
QRFKH��HV�PiV�SUREDEOH�TXH�pVWRV�VH�HQFXHQWUHQ�HQ�VXV�FDVDV��SRU�OR�FXDO�ODV�LQVWLWXFLRQHV�WDPELpQ�GHEHQ�
proceder de acuerdo a ello.

o�&RQWDU�FRQ�XQ�HQFDUJDGR�D�GH�HPHUJHQFLDV��GHOHJDGRV�GH�HPHUJHQFLD��HWF���VH�KD�JHQHUDGR��OD�QHFHVL-
dad de institucionalizar un cargo o unidad que actúe ante estos eventos.

o Elaborar protocolos que consideren y respeten las lógicas y dinámicas territoriales, dada la heteroge-
QHLGDG�FXOWXUDO��JHRJUi¿FD�\�FOLPDWROyJLFD��HQ�ORV�SDtVHV��

o Construir portafolios de rutas de atención  y programas  tanto de la red  de los entes rectores de la pro-
WHFFLyQ�GH�OD�11$�FRPR�GH�RWUDV�LQVWLWXFLRQHV�TXH�SHUPLWDQ�DFHUFDU�OD�RIHUWD�LQVWLWXFLRQDO�D�ODV�IDPLOLDV��

o Las municipalidades y sus servicios deben  disponer de recursos propios y descentralizados para ac-
WXDU�HQ�EHQH¿FLR�GH�QLxRV�\�QLxDV�DQWH�HVWRV�HYHQWRV�

o�,GHQWL¿FDU��FRQ¿JXUDU�\�GLIXQGLU�SDUiPHWURV�\�FULWHULRV�GH�H¿FDFLD�\�H¿FLHQFLD, en aspectos cuanti 
y cualitativos sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en la gestión de ries-
JR�GH�GHVDVWUHV�SDUD�HIHFWXDU�SURFHVRV�GH�VHJXLPLHQWR��DQiOLVLV��HYDOXDFLyQ�\�PHMRUDV�GH�ODV�DFFLRQHV�
WUD]DGDV��(V�UHFRPHQGDEOH�TXH�HVWRV�SDUiPHWURV�SXHGDQ�FRQVWUXLUVH�FRQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�\�R�YDOLGDFLyQ�
de los diversos actores involucrados y que parta del análisis concreto del rol asignado para el Ente 
5HFWRU��OHFFLRQHV�DSUHQGLGDV�GH�OD�H[SHULHQFLD�\�HO�UHVSHWR�\�FRQVLGHUDFLyQ�D�OD�GLYHUVLGDG�GH�UHDOLGDGHV�
locales donde se construyen los escenarios de riesgo.

Fortalecimiento de capacidades y formación

(V�FRQFOX\HQWH�TXH�XQD�GH�ODV�OtQHDV�GH�DFFLyQ�IXQGDPHQWDO�SDUD�SURPRYHU�OD�DWHQFLyQ�GH�11$�HQ�FRQ-
textos de riesgo y desastres es el fortalecimiento de capacidades para su reconocimiento e intervención. 
Por ello, es necesario prever el diseño, implementación y evaluación de procesos de capacitación hacia 

11�(Q�HO�'RFXPHQWR�GH�3RVLFLRQDPLHQWR�3ROtWLFR��'HUHFKRV�GH�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�HQ�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJR�GH�GHVDVWUHV��,,1�
�������UH¿HUH�HQ�OD�VHFFLyQ�&RQVLGHUDFLRQHV�)LQDOHV�,PSRUWDQFLD�GH�ORV�LQVWUXPHQWRV�LQWHUQDFLRQDOHV�QRUPDWLYDV�\�SURWRFRORV�GH�
DFWXDFLyQ«´VLHQGR�DVt�ORV�SURWRFRORV�GH�DFWXDFLyQ�GHEHQ�HVWDU�IRUPDOL]DGRV��GLIXQGLGRV�\�DVXPLGRV�SRU�ORV�DFWRUHV�LQYROXFUDGRV�
\�DVLJQDGRV�ORV�UHFXUVRV�SDUD�VX�HIHFWLYR�GHVDUUROOR��(V�UHFRPHQGDEOH�TXH�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�SURWRFRORV�HVWp�DFRPSDxDGR�SRU�
procesos de capacitación y formación de funcionarios públicos que puedan ponerlos en marcha y los promuevan . pág 35.

*
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múltiples actores e instituciones con un núcleo central: la generación y fortalecimiento de capacida-
des para conocer, reconocer, proteger y promover los derechos de las niñas, los niños y las y los 
adolescentes en los procesos de gestión de riesgo de desastres. Estas acciones deben estar encuadra-
das en una estrategia orientada a visibilizar  su situación en contextos de riesgo, desastres y emergencias 
GH�PDQHUD�WDO�GH�VHQVLELOL]DU�\�FRQFLHQWL]DU�VREUH�ODV�PHGLGDV�HVSHFt¿FDV�TXH�GHEHQ�DERUGDUVH��

Los Estudios de Caso  han evidenciado  que los Sistemas de Protección Civil carecen de conocimientos 
HQ�OR�UHIHUHQWH�D�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ORV�11$�HQ�JHQHUDO�\�SURFHVRV�GH�LQWHUYHQFLyQ�HQ�
situaciones de emergencias y desastres en particular. Es por ello que se requiere de fortalecimiento y 
capacitación en estas áreas, así como los  colaboradores del sector público de los entes rectores en la 
temática de la gestión de riesgo.12

Se debieran atender en las políticas públicas PHFDQLVPRV��iPELWRV��UHFXUVRV�WpFQLFRV�\�¿QDQFLHURV��
para la capacitación y formación�HQ�HO�WHPD�RULHQWDGD�D�FXDWUR�¿QHV�FHQWUDOHV��HQ�HO�PDUFR�GHO�Q~FOHR�
FHQWUDO�\D�GH¿QLGR�

1.�%ULQGDU�KHUUDPLHQWDV�SDUD�LGHQWL¿FDU�FyPR�SXHGHQ�SRWHQFLDOPHQWH�DIHFWDU�D�QLxRV��QLxDV�\�DGROHV-
FHQWHV�ORV�GHVDVWUHV�±�2ULHQWDGR�D�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�\�FRQFLHQWL]DFLyQ�DFHUFD�GH�ODV�SDUWLFXODULGDGHV�TXH�
afectan a este grupo desde una perspectiva de derechos.

2.�7UDQVIHULU�FDSDFLGDGHV�SDUD�OD�LQWHUYHQFLyQ�HQ�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�DIHFWDGRV�SRU�VLWXDFLRQHV�
de emergencia y desastres, incluidas la vulneración de los derechos, teniendo en cuenta  el enfoque de 
GHUHFKRV�\�ORV�SULQFLSLRV�HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�&'1�

3.� 5HIRU]DU� ODV� FDSDFLGDGHV� SDUD� OD� DUWLFXODFLyQ� ORFDO� GH� DFWRUHV� S~EOLFRV�� SULYDGRV� \� FRPXQLWDULRV�
idealmente en dispositivos como redes territoriales, mesas de coordinación, instancias de articulación, 
etc. que tiendan a la sostenibilidad. 

4. Promover la integración de acciones que incorporen la visión y participación de los niños, niñas y 
adolescentes en las medidas y decisiones que los afecten. 

(VWD�SHUVSHFWLYD�UHTXLHUH�TXH�ODV�DFWLYLGDGHV�IRUPDWLYDV�HVWpQ�FRQWHPSODGDV�FRPR�XQD�OtQHD�GH�DFFLyQ��
TXH�GHEH�DWUDYHVDU��WRGR�HO�SURFHGLPLHQWR�GH�JHVWLyQ�GH�ULHVJR�FRQ�HQIRTXH�GH�GHUHFKRV��'HVGH�OD�SHUV-
SHFWLYD�GHO�DERUGDMH�LQWHJUDO��HV�LPSRUWDQWH�LQFOXLU�OD�WRWDOLGDG�GH�DFWRUHV�\�VLVWHPDV�FRPR�GHVWLQDWDULRV�
GH� SURFHVRV� GH� FDSDFLWDFLyQ� \� IRUPDFLyQ� HQ� OD�PDWHULD��'HEHQ� FDSDFLWDUVH� GH�PDQHUD� GLIHUHQFLDO� \�
acorde a sus responsabilidades y roles: 

� Autoridades para la toma de decisiones y acciones de incidencia al más alto nivel,
� Funcionarios públicos y operadores para la implementación de acciones, análisis de contexto, ge-
neración de propuestas e intervención 
� Adultos referentes y agentes comunitarios para prevenir y proteger los derechos de la niñez y la 
adolescencia. 

12�0HQFLRQDGR�HQ�HVWXGLR�GH�&DVR�GH�(O�6DOYDGRU��6HFFLyQ�+DOOD]JRV�\�&RQFOXVLRQHV��'HVDItRV�SDUD�HO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�
3URWHFFLyQ�,QWHJUDO�GH�1LxH]�\�$GROHVFHQFLD��3URPRYHU�HQ�OD�LQVWLWXFLRQDOLGDG�GHO�6LVWHPD�1DFLRQDO�GH�3URWHFFLyQ�&LYLO��HO�
³(QIRTXH�GH�GHUHFKRV�GH�OD�1LxH]�\�$GROHVFHQFLD�HQ�FDVR�GH�GHVDVWUHV´��SURFXUDQGR�LQVWDODU�D�QLYHO�GH�ODV�&RPLVLRQHV�0XQLFL-
pales y Comunales de Protección Civil, un proceso sistemático de sensibilización, capacitación y educación a largo plazo.
0HQFLRQDGR�HQ�HO�HVWXGLR�GH�FDVR�GH�&KLOH��)RUPDFLyQ�\�SUHSDUDFLyQ�HQ�WRUQR�D�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJR��&KLOH�HYLGHQFLy�WHQHU�
HVFDVR�HQIRTXH�GH�JHVWLyQ�GHO�ULHVJR��5HVXOWD�UHOHYDQWH�IRUWDOHFHU�OD�IDVH�SUHYHQWLYD��EDMR�OD�IRUPD�GH�XQD�VHULH�GH�FRQGXFWDV�D�
GHVDUUROODU�HQ�SHUVRQDV��FRPXQLGDGHV�H�LQVWLWXFLRQHV��OR�FXDO�SXHGH�OOHYDUVH�D�FDER�D�WUDYpV�GH�FDSDFLWDFLRQHV�\�R�IRUPDFLyQ�GH�
equipos especializados a la vez que con estrategias comunitarias para una primera respuesta.  Punto 4  pág. 84.
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��8Q�HVIXHU]R�SULRULWDULR�GHEH�GHVWLQDUVH�WDPELpQ�
para las acciones de capacitación destinadas a 
niñas, niños y adolescentes sobre todo hacia el 
desarrollo de aptitudes para la autoprotección y 
VX�HPSRGHUDPLHQWR���FRQ�HVSHFLDO�KLQFDSLp�HQ�VX�
IRUPDFLyQ�FRPR� VXMHWRV�GH�GHUHFKR�\� HO� WUDEDMR�
sobre la noción acerca del lugar que ocupan (y 
potencialmente pueden ocupar) en la gestión de 
riesgo de desastres.

� Medios de comunicación nacionales y locales  
Si no se conocen los requerimientos y condicio-
nes básicas para prevenir situaciones de vulnera-
ción, si no se desarrollan y fortalecen capacidades 
individuales e institucionales para prevenirlo es 
muy difícil que se pueda actuar en consecuencia. 
3RU�HOOR��UHIRU]DPRV�HVWH�SXQWR�FRPR�HVWUDWpJLFR�
y vital para los cometidos de una política pública 
RULHQWDGD�D�HVWRV�¿QHV��

Acciones Clave: 
o Integrar  los conocimientos y capacidades loca-

les preexistentes  en los procesos de capacitación 
asumiendo estrategias de construcción de conoci-
PLHQWRV�\�DSUHQGL]DMHV�LQFOXVLYRV�GHO�DFXPXODGR��
y de la experiencia  local existente. Es indispen-
sable que en el análisis del riesgo se incluya la 
percepción que tiene la población del mismo y las 
medidas existentes para efectuar procesos de mi-
tigación y resiliencia.

o Es fundamental poder propiciar instancias y he-
rramientas que permitan a las autoridades respon-
sables de los sistemas de protección integral de la 
niñez y la adolescencia conocer en profundidad 
el tema de gestión de riesgos, medidas sugeridas 
SDUD�VX�DERUGDMH�HQ�UHODFLyQ�D�OD�QLxH]�\�OD�DGR-
lescencia para que puedan incidir a lo interno de 
su institución y potencialmente en los sistemas 
nacionales o entes  especializados para dicha acción. 

o�'HEHQ� WDPELpQ�EULQGDUVH�KHUUDPLHQWDV�TXH�SHUPLWDQ posicionar la atención prioritaria de niñez y 
adolescencia en estos espacios, que permitan visibilizarlo en la agenda pública y concientizar sobre la 
LPSRUWDQFLD�GH�GLVSRQHU�UHFXUVRV�HVSHFt¿FRV�SDUD�GLFKD�DFFLyQ��3DUD�HOOR��UHVXOWD�LQGLVSHQVDEOH�GLVHxDU�
estrategias en clave de integralidad, coordinación y articulación a lo interno de las diferentes áreas que 
componen el organismo rector en materia de niñez y adolescencia, y externamente con las autoridades 
y equipos responsables de los diferentes niveles sectoriales. 

o Es menester destacar la importancia de los gobiernos locales y autoridades�HQ�HO�WHUULWRULR��pVWDV�GH-
ben estar involucradas e integradas en las estrategias de promoción de derechos de la niñez de forma 

“(…) la situación de vulnerabilidad de la niñez 

no siempre es visibilizada adecuadamente en 

ODV�VLWXDFLRQHV�GH�HPHUJHQFLD��/DV�UHÀH[LRQHV�
siguientes  dan cuenta de ello: 

“Los niños y niñas eran un actor invisible, la 

información de los medios más bien incidió en 

el desarrollo de pensamiento mágico y en dar 

explicaciones poco realistas al evento.”

{“A los niños y niñas se les infundió temor, se 

comunicaba respecto los efectos del sismo y 

tsunamis, sobre las turbas, sobre los daños, etc.”

 “Debe existir sintonía entre lo que comunican 

los padres, los carabineros, los medios y cual-

quier entidad convocada en torno al eventos 

en relación a aquello que se le comunica a los 

niños y niñas, pues los discursos dispares ge-

neran mayor confusión y temor”

³«1R�H[LVWH�XQD�PHQFLyQ� HVSHFt¿FD� UHIHULGD�
a los niños. Por ejemplo: qué hacer con los 

niños, cuando, qué medidas tiene que tomar. 

etc.… y así los relatos no dan una instrucción 

GH�PD\RU� HVSHFL¿FDG�� \� Vt� H[LVWH� GXUDQWH� ODV�
primeras 72 horas la asistencia de directoras 

de centros de acogidas o de hogares donde los 

niños están por protección por ejemplo que van 

a informar que tanto los hogares como los ni-

ños están bien…”

 “…o sea los niños no se ven, no sé en el dis-

curso no aparecen, yo diría que la radio en ese 

momento como medio de comunicación estaba 

sin duda puesta su atención en situaciones de 

violencia que se estaban dando y de enfrenta-

mientos y sobre todo con lo de los saqueos…”]

5HIHUHQFLD�� ,,1�±�9,6,Ï1�081',$/�±�6(-
1$0(��$GROIR�6RWR��������,QIDQFLD�\�*HVWLyQ�
de riesgo en Chile. Estudio de Caso.
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WDO�TXH�WDPELpQ�SXHGDQ�DPSOLDU�D�OR�LQWHUQR�GH�VXV�LQVWLWXFLRQHV�OD�LQIRUPDFLyQ��\�IRUPDFLyQ��UHOHYDQWH�
en esta materia. Su implicancia, rol y responsabilidades en los procesos locales hacen que sean actores 
DOWDPHQWH�HVWUDWpJLFRV�D�OD�KRUD�GH�GLVHxDU�ORV�SURFHVRV�GH�SURPRFLyQ�GH�GHUHFKRV�GH�OD�QLxH]�\�OD�DGR-
OHVFHQFLD�HQ�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJRV��LQFOXVLYH�DVXPLHQGR�UROHV�GH�OLGHUD]JR�HVWUDWpJLFR�
Si bien se desarrollará de manera puntual en el apartado a continuación, se deben considerar a:

o Los medios de comunicación, locales y nacionales como esenciales en la construcción de las nociones 
VREUH�HO�WHPD��(Q�HVWH�VHQWLGR��HV�UHFRPHQGDEOH�WDPELpQ�SRGHU�WHQHU�HQ�FXHQWD�LQVWDQFLDV�GH�FDSDFLWD-
ción a periodistas, productores, responsables de medios, etc. que incluya un componente de sensibiliza-
FLyQ�\�SURPRFLyQ�GH�GHUHFKRV��DVt�FRPR�WDPELpQ�XQ�DQiOLVLV�FRQMXQWR�UHVSHFWR�D�OD�LPSRUWDQFLD�FUXFLDO�
de los Medios de Comunicación durante todo la gestión de riesgo de desastre  y en especial la cobertura 
que hacen los mismos sobre la situación de la niñez y la adolescencia.

o�,QFRUSRUDU�HVWUDWHJLDV�TXH�SRVLFLRQHQ�HO�WHPD�GH�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJRV�D�OR�interno de las instituciones 

rectoras en materia de niñez y adolescencia, con capacitación y herramientas que permitan colocar el 
enfoque de la protección y promoción de sus derechos en la gestión de desastres en las agendas públi-
ca y mediática a nivel local, regional y nacional. Liderar procesos de profundización y generación de 
debates respecto a la situación de la niñez y la adolescencia en la gestión de riesgos,  que permitan pro-
FHVDU�LQIRUPDFLyQ�\�FRQRFLPLHQWRV��D�¿Q�GH�VRFLDOL]DUORV�\�DSRUWDU�D�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�KHUUDPLHQWDV��
instrumentos y procesos operativos que garanticen la efectiva protección y promoción de sus derechos 
en las diversas áreas de la institución rectora.

o Disponer de recursos materiales y humanos para la formación y capacitación de los equipos de 
trabajo en sus diferentes niveles �SROtWLFR��VHFWRULDO��WHUULWRULDO��FRPR�XQ�DVXQWR�SULRULWDULR�\�HVWUDWp-
gico; que permitan desarrollar las aptitudes y conocimientos necesarios para reconocer y proteger los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en la gestión de riesgo de desastres de autoridades, equipos 
WpFQLFRV��RSHUDGRUHV�\�IXQFLRQDULRV�HQ�JHQHUDO��,QFOXLU�HQ�HVWRV�SURFHVRV un componente orientado 
al desarrollo de capacidades para la multiplicación de conocimientos, herramientas y prácticas 
favorables a la protección y promoción de derechos. A estos efectos, es de relevancia la promoción del 
WUDEDMR�HQ�UHG�\�GHVWLQDU�UHFXUVRV�\�HVIXHU]RV�KDFLD�OD�FDSDFLWDFLyQ�HQ�HO�PHGLR�ORFDO��HQ�ORV�RSHUDGRUHV�
y referentes de proximidad ya que serán ellos y ellas quienes actúen en una primera instancia en las 
situaciones de emergencia.

 Gestión de la información y comunicación

 “(…) la situación de vulnerabilidad de la niñez no siempre es visibilizada adecuadamente en las 

situaciones de emergencia. Frecuentemente, se da mayor relevancia pública a las pérdidas económi-

cas o a los daños en la infraestructura. Y cuando se habla de los impactos humanos del desastre, se 

KDEOD�HQ�JHQHUDO�GHO�Q~PHUR�GH�IDPLOLDV�GDPQL¿FDGDV�R�DIHFWDGDV��/RV�QLxRV�\�ODV�QLxDV�SHUPDQHFHQ�
invisibles detrás de esa unidad. En esas familias, ¿cuántos miembros son niños, cuántas niñas, qué 

HGDGHV�WLHQHQ"�¢4Xp�QHFHVLGDGHV�HVSHFt¿FDV�WLHQHQ�HQ�XQD�VLWXDFLyQ�GH�HPHUJHQFLD"13
”  

En una situación de emergencia o desastre la información es la materia prima más preciada e impor-
tante, aquello que todos buscan y necesitan para tomar decisiones, para ganar o perder visibilidad y 
credibilidad y sobre todo, para poder brindar una respuesta oportuna, rápida y adecuada a las personas 
afectadas por un desastre o emergencia.

*

13�81,&()��������³3URWHJLHQGR�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�QLxH]�HQ�HPHUJHQ�OD�UHVSXHVWD�DQWH�HO�IHQyPHQR�GHO�1LxR´�%ROLYLD�
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La información es esencial en el proceso de evaluación de daños y necesidades, facilita la coordinación 
\�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�HPHUJHQFLD��LQÀX\H�\�FRQGLFLRQD�SRGHURVDPHQWH�ODV�GHFLVLR-
nes para movilizar recursos nacionales e internacionales y a su vez, posibilita el análisis, la evaluación 
y la búsqueda de lecciones aprendidas14.

8QR�GH�ORV�SXQWRV�UHFRJLGRV�PiV�UHFXUUHQWHPHQWH�HQ�ORV�(VWXGLRV�GH�FDVR�HQ�ODV�SURSLDV�YRFHV�GH�ORV�
DFWRUHV�LQYROXFUDGRV�\�ORV�DQiOLVLV�GH�ORV�LQYHVWLJDGRUHV��IXH�HO�KHFKR�GH�FRQVWDWDU�OD�FDUHQFLD��GL¿FXO-
tades o problemas de información y comunicación como condición determinante para las fallas en los 
procesos de gestión de riesgo y posicionamiento de los derechos de la niñez y la adolescencia.15  

        
Se vuelve indispensable para el posicionamiento de derechos de niñas, niños y adolescentes establecer 
una política comunicacional que acompañe las gestiones para su “visibilización” en los procesos y 
las acciones durante todo el proceso de la gestión de riesgo de desastres. Esto con un doble propósito, 
incidir en las políticas de gestión de riesgo que incorporen la perspectiva de la niñez por un lado y por 
RWUR��PHMRUDU�OD�FDOLGDG�GH�DWHQFLyQ��HO�FRQRFLPLHQWR�\�FDSDFLGDGHV�SDUD�OD�SURWHFFLyQ�GH�VXV�GHUHFKRV�
en todo momento. 

Sensibilización
Esto implica instalar estrategias de sensibilización al interior de la estructura del Estado y los sec-
WRUHV�LPSOLFDGRV�TXH�LQFHQWLYH�GHFLVLRQHV�\�PHGLGDV��DVt�FRPR�HQ�OD�RSLQLyQ�S~EOLFD��'HEH�HQWHQ-
GHUVH�FRPR�XQD�DFFLyQ�LQWHJUDO�GRQGH�LQFLGHQ�GLYHUVRV�DFWRUHV�\�GLVSRVLWLYRV�HQ�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�
del rol de la niñez y la adolescencia en la gestión de riesgos. Estas acciones deben estar dirigidas 
hacia la gestión de información, educación, formación, capacitación y sensibilización. Sensibili-
]DFLyQ�SDUD�HO�FRQRFLPLHQWR�H�LQWHUYHQFLyQ��SHUR�WDPELpQ�RULHQWDGD�KDFLD�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�
(asignación de recursos, niveles de prioridad, posicionamiento en la agenda, etc.).

6L�VH�XWLOL]DQ�GH�XQD�PDQHUD�MXVWD�\�FXLGDGRVD��ORV�WH[WRV��ODV�LPiJHQHV�\�ORV�YLGHRV�SXHGHQ�VHU�KHUUD-
PLHQWDV�H¿FDFHV�SDUD�SURWHJHU�D� OD�QLxH]��(VWDV�KHUUDPLHQWDV�JDUDQWL]DQ�TXH� ORV�DVXQWRV�GH� OD�QLxH]�
reciban la atención global que necesitan. Pero si por el contrario se utilizan de una manera incorrecta, 
tanto la comunicación como la información podrían dañar la reputación de muchos niños y niñas, po-
QLpQGRORV�HQ�ULHVJR�\�GDQGR�OXJDU�D�DEXVRV��QHJOLJHQFLD�\�YLROHQFLD��

3DUWLHQGR�GHO�HMH�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ�\�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�XQD�FXOWXUD�GH�OD�SUHYHQFLyQ�FRPR�PHWD�\��
KDFLHQGR�GH�pVWD��XQD�KHUUDPLHQWD�HGXFDWLYD�SDUD�OD�PXOWLSOLFDFLyQ�GH�FRQRFLPLHQWRV�\�DPSOL¿FDFLyQ�
GH�PHQVDMHV�HV�LPSRUWDQWH�

Acciones Claves:
o�(VWDEOHFHU�\�DOLPHQWDU�ÀXMRV�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�GREOH�YtD�TXH�IDYRUH]FDQ�OD�JHQHUDFLyQ�\�IRUWDOHFL-
miento de una cultura de la prevención.

14�236�206��������*HVWLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�HQ�HPHUJHQFLDV�\�GHVDVWUHV��*XtD�SDUD�(TXLSRV�GH�5HVSXHVWD��
Panamá.
 15 El estudio de caso de El Salvador menciona en  la sección: Principales Hallazgos y Lecciones aprendidas el  “establecer un 
VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLyQ�KRPRJpQHR��TXH�VH�FRQVWUX\D�GH�IRUPD�SDUWLFLSDWLYD��WRPDQGR�HQ�FXHQWD�OD�H[SHULHQFLD�GH�RUJDQL]D-
FLRQHV�H�LQVWLWXFLRQHV�SUHVHQWHV�HQ�HO�SDtV��GHO�FXDO�VH�REWHQJD�OD�LQIRUPDFLyQ�\�GDWRV�UHTXHULGRV��FRQ�HVSHFL¿FLGDGHV�GH�ORV�
diferentes grupos etarios y sexos) para una toma de decisiones garante de los derechos. 
3RU�RWUR�ODGR�HO�(VWXGLR�GH�&DVR�GH�5HS~EOLFD�'RPLQLFDQD�PHQFLRQD�TXH�HQ�OD�IDVH�GH��SUHSDUDFLyQ�SUHYHQFLyQ�HQ�JHVWLyQ�GH�
LQIRUPDFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�GHVGH�HO�PDQHMR�GH�JHVWLyQ�GH�OD�WRUPHQWD�1RHO�HQ��OD�SURWHFFLyQ�GH�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�
IDOWy�LQIRUPDFLyQ�\�RULHQWDFLyQ�GH�ORV�RUJDQLVPRV�GHO�(VWDGR�TXH�PDQHMDQ�LQIRUPDFLyQ�VREUH�ORV�IHQyPHQRV�DWPRVIpULFRV���
A su vez, el Estudio de caso de Chile menciona en su análisis cualitativo, área de comunicación lo siguiente: “ una primera ins-
WDQFLD�OD�FRPXQLFDFLyQ�HUD�FRQWUDGLFWRULD�\�FHQWUDGDV�HQ�DWULEXLU�FXOSDV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV��QR�H[LVWtD�FODULGDG�UHVSHFWR�D�TXLpQ�
SRQHU�DWHQFLyQ�R�TXLHQ�WHQtD�OD�YRFHUtD�R¿FLDO��1R�H[LVWtD�LQIRUPDFLyQ�R¿FLDO�RSRUWXQD��QL�VH�LGHQWL¿FDED�D�TXH�DFWRU�R�HQWLGDG�
recurrir por ella, para pesquisar casos de niños y niñas fallecidos o enfermos.” 
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o�,GHQWL¿FDU�ODV�QHFHVLGDGHV��YtDV��KiELWRV�\�IRUPDWRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�XWLOL]DGRV�SRU�ODV�FRPXQLGDGHV�
SDUD�RULHQWDU�ORV�PHQVDMHV�FRQ�¿QHV�SUHYHQWLYRV�GH�PHMRU�PDQHUD�

o Lograr visibilidad y posicionamiento público de la situación de la niñez en la gestión de riesgo de 
desastres desde un enfoque de derechos.

o Enriquecer el conocimiento, su construcción colectiva y participativa y la socialización sobre riesgos, 
amenazas y situaciones de vulnerabilidad, así como medidas a tomar.

o 'LIXQGLU�\�SURPRYHU�UHFXUVRV�\�PHGLGDV�~WLOHV�SDUD�OD�SUHYHQFLyQ��DVt�FRPR�ODV�SDUWLFXODULGDGHV�D�
atender de los grupos más vulnerables.

o Aumentar los niveles de concientización y sensibilización en torno a la temática que generen entornos 
favorables para asumir medidas para su protección.

o Promover la gestión de conocimiento de manera de fortalecer las capacidades individuales, grupales 
e institucionales.

o Contribuir a la toma de decisiones que incluya instancias y dispositivos participativos, multidiscipli-
narios y con un enfoque integral que incluya a la diversidad de actores vinculados.

o�,PSXOVDU�OD�DUWLFXODFLyQ�\�FRRUGLQDFLyQ�EDMR�SURFHVRV�GH�FDUiFWHU�LQWHJUDO��TXH�LQFOX\DQ�OD�PXOWLSOLFL-
dad de actores y experiencias.

o &RQVROLGDU� ODV�DOLDQ]DV�HVWUDWpJLFDV�\� WiFWLFDV�HQWUH�GLYHUVRV�DFWRUHV� �S~EOLFRV��SULYDGRV�� DJHQFLDV�
internacionales, sociedad civil organizada, comunidad, niñas, niños y adolescentes) para consolidar los 
logros de la política.

o�)RUWDOHFHU�ORV�FRPSURPLVRV��OD�LQWHJUDFLyQ�\�FRKHUHQFLD�GH�ODV�PHGLGDV�D�QLYHO�ORFDO�FRQ�ODV�GHO�VLVWH-
ma nacional de gestión de riesgos y protección de derechos. 

o )DYRUHFHU�\�IRPHQWDU�FRQGLFLRQHV�GH�LQWHJUDFLyQ�H�LQWHJUDOLGDG�HQ�OD�UHODFLyQ�H�LQWHUYHQFLyQ�GH�ORV�
organismos internacionales en los procesos de gestión de riesgo y ayuda humanitaria. 

o Promover la participación e involucramiento ciudadano en los temas de gestión de riesgos y protec-
ción de la niñez y la adolescencia orientada a su sostenibilidad. 

o Promover en las comunidades la apropiación de la información y generar un proceso mediante el cual 
VXV�PLHPEURV�LGHQWL¿TXHQ�VX�YXOQHUDELOLGDG�\�ODV�RSFLRQHV�SDUD�HO�PDQHMR�GHO�ULHVJR�TXH�LQFOX\D�OD�
atención prioritaria de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

o Establecer estrategias de comunicación especializadas según el grupo de destinatarios.

o�(VWDEOHFHU�\�PDQWHQHU�YtQFXORV�FRQ�ORV�PHGLRV�GH�FRPXQLFDFLyQ�D�¿Q�GH�DFHUFDUOHV�LQIRUPDFLyQ�DF-
tualizada y de relevancia respecto a la situación de la niñez y la gestión de riesgo de desastres.

o �,QVWLWXFLRQDOL]DU�FDPSDxDV��LQWHQWDQGR�VXPDU�D�GLIHUHQWHV�LQVWLWXFLRQHV�UHFWRUDV��FDPSDxDV�PXOWLVHF-
toriales a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia en la gestión de riesgos).
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o Prever recursos, tiempos y equipos destinados a generar, implementar, dar seguimiento y evaluar 
políticas comunicacionales que acompañen y sean parte de las acciones para la gestión de riesgo que 
integren la perspectiva de niñez y adolescencia. 

o�'LIXQGLU�\�SURPRFLRQDU�ORV�UHFXUVRV�D�QLYHO�QDFLRQDO�\�UHJLRQDO�TXH�IDYRUH]FDQ�OD�SURPRFLyQ�GH�ORV�
derechos de los niños niñas y adolescentes en la gestión de riesgo de desastres.

o�)RUWDOHFHU�\�EULQGDU�KHUUDPLHQWDV�SDUD�UHSOLFDU�DTXHOODV�DFFLRQHV�TXH�GHQ�FXHQWD�GH�ORV�UHFXUVRV�H[LV-
tentes para la promoción y protección de derechos.

o�,PSXOVDU�DFFLRQHV�GH�HQFXHQWUR��LQWHUFDPELR��FKDUODV�RULHQWDGDV�D�GLIXQGLU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�WH-
mática.

o�3URPRYHU�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�GH�LQWHUpV�HQ�GLVSRVLWLYRV�\D�H[LVWHQWHV��PHVDV�GH�FRRUGL-
QDFLyQ�ORFDOHV��FRPLWpV�GH�HPHUJHQFLDV��JUXSRV�MXYHQLOHV��GH�YROXQWDULRV��LQVWDQFLDV�GH�DUWLFXODFLyQ�\�
coordinación de otras temáticas que se vean involucradas, etc.)

o Promoción de hábitos y actitudes que alienten al cambio, que transformen la manera en que son 
abordadas las amenazas y las acciones de intervención hacia la inclusión de un enfoque de derechos.

o�(ODERUDU�\�GLIXQGLU�FDPSDxDV��UHDOL]DU�WDOOHUHV��LQVWDQFLDV�GH�GHEDWH�DFDGpPLFR�SROtWLFDV��QDFLRQDOHV�
\�R�ORFDOHV�GH�GLIXVLyQ�GH�LQIRUPDFLyQ�UHVSHFWR�D�OD�VLWXDFLyQ�GH�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�IUHQWH�D�ORV�
desastres y emergencias, sus particularidades, vulnerabilidades y potencialidades.

o�5HFRQRFHU�ODV�DFFLRQHV�GH�GLIXVLyQ��SURPRFLyQ��VHQVLELOL]DFLyQ�\�FRPXQLFDFLyQ�VREUH�OD�JHVWLyQ�GH�
riesgo y la niñez y adolescencia como un área de oportunidad para continuar reforzando las estrategias 
de promoción, capacitación y empoderamiento de los diferentes actores sobre derechos de la niñez a 
QLYHO�FRPXQLWDULR��$�HVWRV�HIHFWRV��HV�UHFRPHQGDEOH�WDPELpQ�LPSODQWDU�OtQHDV�GH�DFFLyQ�HQ�ODV�LQVWDQFLDV�
gubernamentales municipales y gobiernos locales de promoción de los derechos en general y particula-
rizar acciones sobre la gestión de riesgo de desastres desde el enfoque de derechos.

o Establecer ya sea como componente dentro de la política pública, tanto como política en sí misma, 
estrategias orientadas a la gestión de información, la comunicación y sensibilización sobre el tema con 
XQ�IXHUWH�pQIDVLV�HQ�OD�JHQHUDFLyQ�\�IRUWDOHFLPLHQWR�GH�XQD�FXOWXUD�GH�OD�SUHYHQFLyQ�

o�5HFRQRFHU�D� ORV�PHGLRV�PDVLYRV�\� ORFDOHV�GH�FRPXQLFDFLyQ�FRPR�DFWRUHV�GH�SURIXQGD� LQFLGHQFLD�
HQ�UHODFLyQ�D�OD�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�OXJDU�GH�ODV�QLxDV��QLxRV�\�DGROHVFHQWHV�HQ�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJRV��(V�
recomendable poder elaborar estrategias tendientes a acercar información, capacitación y coordinar con 
ORV�UHVSRQVDEOHV�GH�ORV�PHGLRV�SDUD�TXH�LQFRUSRUHQ�HQ�VXV�PHQVDMHV��UHODWRV�\�FREHUWXUD�GH�HYHQWRV�XQD�
SROtWLFD�FRPXQLFDFLRQDO�FRQ�HQIRTXH�GH�GHUHFKRV�\�VHQVLEOH�D�OD�HVSHFL¿FLGDG�GH�ODV�WHPiWLFDV�GH�OD�
niñez y la adolescencia frente al riesgo y emergencias.

En contexto de emergencias la circulación de información puede ser caótica y confusa, especialmente 
en los primeros momentos posteriores al evento desencadenante; momento donde la información es un 
recurso insustituible en todos los aspectos.

Justamente esta constatación es uno de los fundamentos principales para asumir el desafío de diseñar 
políticas comunicacionales que, para este caso, posicionen y promuevan los derechos de la niñez y la 
DGROHVFHQFLD�HQ�OD�JHVWLyQ�GH�ULHVJRV�FRQ�XQD�RULHQWDFLyQ�SUHYHQWLYD�TXH�VHD�H¿FD]�SDUD�HYLWDU�OD�YXOQH-
UDFLyQ�R�LQFUHPHQWR�GH�YXOQHUDELOLGDG�GH�11$�IUHQWH�D�ORV�GHVDVWUHV��
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En una situación de desastre natural resulta difícil implantar un marco para coordinar y asignar misio-
nes, responsabilidades y recursos a todos los agentes que se encuentran sobre el terreno. Las enormes 
diferencias existentes en los mandatos, recursos y capacidades de las organizaciones tienden a compli-
FDU�XQD�VLWXDFLyQ�\D�FDyWLFD��\�HVWH�SUREOHPD�VH�DJXGL]D�SRU�OD�IDOWD�GH�XQ�PDUFR�MXUtGLFR�H�LQVWLWXFLRQDO�
estatal que funcione efectivamente. La situación se agrava cuando no hay información sobre la exis-
tencia de niños y sobre su localización. Asimismo, la información que se obtiene suele ser incompleta.

En una emergencia la producción y circulación oportuna y transparente de información contribuye 
D�JHQHUDU�FRQ¿DQ]D�\�FUHGLELOLGDG�16

����������������/D�SODQL¿FDFLyQ�HQ�SRFDV�SDODEUDV�

¢&yPR�HVWi�OD�VLWXDFLyQ"
¢3DUD�TXp"
¢$�TXLpQHV"
¢&yPR"
¢&XDQGR"
¢4XLpQHV"
¢&RQ�TXH"
¢)XQFLRQD"

Participación de niños, niñas y adolescentes

5HFRQRFLPLHQWR�\�SURPRFLyQ�GHO�OXJDU�\�URO�GH�ORV�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�HQ�OD�JHVWLyQ�GH�
riesgo de desastres.

Es de resaltar los compromisos asumidos por los Estados y las acciones impulsadas a favor de la esen-
FLDOLGDG�GHO�UHVSHWR�\�SURPRFLyQ�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�11$�HQ�WRGRV�ORV�QLYHOHV��(V�XQ�WHPD�VHQVLEOH�
incluso a la hora de evaluar cuáles son los desafíos y oportunidades para establecer coordinaciones es-
WUDWpJLFDV��D�VDEHU��FXiO�HV�HO�URO�GH�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�HQ�HVWRV�SURFHVRV��TXp�FDSDFLGDGHV�WLHQH�
el Estado para por lo menos instalar diálogos y acciones que permitan incluir acciones que habiliten 
SDUWLFLSDFLyQ�R�ORV�FRQWHPSOHQ�HQ�HO�SURFHVR�QR�FRPR�PHURV�GHVWLQDWDULRV�X�REMHWRV�GH�SURWHFFLyQ��VLQR�
FRPR�VXMHWRV�GH�GHUHFKRV�

(O�SUHVHQWH�0DUFR�GH�3ROtWLFD�FRQ¿HUH�D�ORV�SURFHVRV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�XQD�UHOHYDQFLD�LQGLVFXWLEOH��DO�
tiempo que compromete a los Estados a asumir la responsabilidad de respetarlos y garantizarlos. Por 
mayor información, en el capítulo 2 se presenta un panorama general de los marcos existentes más 
relevantes en este sentido.

La Participación como Derecho y Principio Rector 

1XHVWUD�UHJLyQ�HVWi��HQ�XQ�JUDQ�SRUFHQWDMH��LQPHUVD�HQ�WHUULWRULRV�H[SXHVWRV�D�DPHQD]DV�\�ULHVJRV�SUR-
fundos. Se podría decir que para una gran parte de la población de niños, niñas y adolescentes, el vivir 
y convivir con el riesgo, posibilidad de ocurrencia (o recurrencia) de eventos que determinan desastres 
\�R�HPHUJHQFLDV�FRQ¿JXUDQ�VX�FRWLGLDQHLGDG��(V�SRU�HVWD�UD]yQ�TXH�VH�WRUQD�LPSUHVFLQGLEOH�DVXPLU�TXH�

'LDJQyVWLFR
2EMHWLYRV
Público meta
Estrategia, programas y herramientas
Cronograma de actividades
5HVSRQVDEOHV
5HFXUVRV
Seguimiento y evaluación

*

16�236�206�����������/D�FRPXQLFDFLyQ�\�OD�JHVWLyQ�GH�OD�LQIRUPDFLyQ�HQ�OD�UHVSXHVWD�D�HPHUJHQFLDV�\�GHVDVWUHV�±�*XtD�SDUD�ORV�
equipos de respuesta., Panamá.
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en estas circunstancias es indispensable poder sumar esfuerzos, voluntades y recursos  hacia la conso-
lidación de estrategias, ámbitos y capacidades que efectivamente puedan integrar la participación de la 
niñez y la adolescencia en los procesos de gestión de riesgo de desastres diferenciales y acordes a su 
edad. 

(O�,QVWLWXWR�,QWHUDPHULFDQR�GHO�1LxR��OD�1LxD�\�$GROHVFHQWHV�KD�LPSXOVDGR�IXHUWHPHQWH�HQ�ORV�~OWLPRV�
DxRV�FRQ�ORV�(VWDGRV�DFFLRQHV�RULHQWDGDV�D�OD�SURPRFLyQ�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�11$��KDFLHQGR�SRVLEOH�
el consenso de los Estados en la generación de marcos de referencia, indicadores, informes país, así 
FRPR�GLYHUVRV�KHUUDPLHQWDV�\�HVWUDWHJLDV�WpFQLFDV�TXH�KDQ�D\XGDGR�D�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�OD�SDUWLFLSD-
FLyQ�GH�OD�QLxH]�HQ�HO�TXHKDFHU�GH�ORV�(VWDGRV��PD\RU�LQIRUPDFLyQ�HQ�$SpQGLFH��17

Acciones Clave: 
o Promover la GH¿QLFLyQ��FRQVWUXFFLyQ�\�UHFRQRFLPLHQWR�GHO�URO�GH�ODV�QLxDV��ORV�QLxRV�\�ORV�DGROHV-
centes en la gestión de riesgo de desastres que garantice la promoción y protección de sus derechos y 
su efectiva consagración durante los desastres y emergencias.

o 'LVHxDU�SROtWLFDV�TXH�UHFRQR]FDQ�VX�vulnerabilidad así como las capacidades de las niñas, niños 
y adolescentes en los procesos de gestión de riesgo y que operen en consecuencia; diferenciando las 
gestiones, medidas e intervenciones acordes a su edad.

o Promover el establecimiento en espacios grupales participativos (espacios educativos, espacios de 
participación, grupos en la comunidad, etc.) oportunidades para que niñas, niños y adolescentes 
puedan conocer, reconocer, opinar y proponer respecto a sus derechos en la gestión de riesgo de 
desastres, los roles y responsabilidades establecidas. Al tiempo que se deben establecer procesos y 
SURFHGLPLHQWRV�HIHFWLYRV�SDUD�LQWHJUDU�VXV�SURSXHVWDV��FRQVXOWDV��LQWHUFDPELDU�\�UHVSRQGHU�FXDQGR�pVWRV�
lo demanden.

o Considerar e impulsar los mecanismos de diálogo para la toma de decisiones con niños y ado-
lescentes (Consejos Consultivos) como espacios oportunos y propicios para la participación de 
niñas, niños y adolescentes en las estrategias de gestión de riesgos, así como su involucramiento en 
campañas de sensibilización y comunicación al respecto.

o Promover la incorporación de la gestión de riesgos de desastres en el currículo educativo y otros 
SRVLEOHV�HVSDFLRV�GH�DSUHQGL]DMH��DFRPSDxDGD�GH�HVWUDWHJLDV�GH�SUHYHQFLyQ�\�SUHSDUDFLyQ�FRPR�VRQ�
HODERUDFLyQ�GH�SODQHV�HVFRODUHV�GH�HPHUJHQFLD��UHDOL]DFLyQ�GH�VLPXODFURV��LGHQWL¿FDFLyQ�GH�DPHQD]DV�\�
riesgos en la zona del centro educativo, la comunidad, la zona, etc.

o Reforzar mecanismos de apoyo psicosocial para niñas, niños y adolescentes afectados, sus familias 
y a los proveedores de servicios en situaciones de emergencias y desastres. 

17�3DUD�FRQVXOWDU�PDWHULDO�SURGXFLGR�SRU�HO�,,1�DFHUFD�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�11$��YLVLWH�HO�VLJXLHQWH�HQODFH��KWWS���ZZZ�LLQ�RHD�
RUJ�,,1�����HQJOLVK�PDWHULDOHV�SXEOLFDFLRQHV�VKWPO
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3DUD�HO�SURFHVR�GH�LPSOHPHQWDFLyQ�GHO�0DUFR�GH�3ROtWLFD�\�VXV�KHUUDPLHQWDV��*XtDV�FRPSOHPHQWDULDV��
HO�,,1�GHVDUUROOR�HQ������FXHVWLRQDULRV�SDUD�ORV�(VWDGRV�SDUD�FRQRFHU�ORV�ULHVJRV��YXOQHUDELOLGDGHV�\�HO�
URO�TXH���ORV�HQWHV�UHFWRUHV�GH�OD�QLxH]�HMHUFHQ�DO�PRPHQWR�GH�XQD�VLWXDFLyQ�GH�HPHUJHQFLD�\�GHVDVWUHV��

$Vt�PLVPR�HO�3ODQ�GH�$FFLyQ�����������SURSRQH�HO�GHVDUUROOR�HQ�OD�IDVH�GH�'HVDVWUHV�1DWXUDOHV�GHVD-
UUROODU�OD�OtQHD�SULRULWDULD�HQ���HWDSDV�VXFHVLYDV�\�SURJUHVLYDV��FDGD�XQD�YLQFXODGD�D�XQ�REMHWLYR�HVSHFt-
¿FR�����,QYHVWLJDFLyQ�\�'LDJQyVWLFR�����&RQVWUXFFLyQ�GH�OLQHDPLHQWRV�GH�SROtWLFD�����,PSOHPHQWDFLyQ�HQ�
3 Estados; 4: Evaluación de la implementación.

Se coordinará la efectiva aplicación del Marco de Política para que cada Estado desarrolle las herra-
PLHQWDV��HVWUDWHJLDV�\�R�DFFLRQHV�TXH�FRQVLGHUHQ�QHFHVDULDV�SDUD�LPSOHPHQWDUOR�\�TXH�PHMRU�VH�DGHF~HQ�
a su realidad institucional (normativas, programas, políticas públicas, estrategias intersectoriales, etc.). 
3DUD�HOOR��VH�SUHYp�HO�DSR\R�SDUD�TXH�FDGD�(VWDGR�SXHGD�GLVHxDU�XQ�3ODQ�GH�LPSOHPHQWDFLyQ��GRQGH�VH�
incluirá la aplicación de las guías y el desarrollo de instancias de capacitación a funcionarios públicos 
HQ�WHPiWLFDV�HVSHFt¿FDV�UHODWLYDV�DO�0DUFR�GH�3ROtWLFD��

Guías

El Marco de Política va acompañado de Guías  para la aplicación del Marco de Política, a partir de 
FRQWHQLGRV�HVSHFt¿FRV�H[WUDtGRV�GH�GLFKR�0DUFR�TXH�VHUYLUiQ�GH�DSR\R�SDUD�VX�LPSOHPHQWDFLyQ��eVWDV�
contemplarán como destinatarios a tres diferentes grupos:

� Funcionarios Públicos tomadores de decisiones
��)XQFLRQDULRV�3~EOLFRV���RSHUDGRUHV�GH�DWHQFLyQ�GLUHFWD�\�R�UHIHUHQWHV�DGXOWRV��
��1LxRV��1LxDV�\�$GROHVFHQWHV�

Guía 1 Gestión y coordinación estratégica: Instrumentos de actuación para funcionarios públicos 

Población objeto: 
o 7RPDGRUHV�GH�GHFLVLyQ�GH�ORV�GLVWLQWRV�iPELWRV�GH�JRELHUQR��QDFLRQDO��VXE�QDFLRQDO�\�ORFDO��GH�ORV�
entes rectores de la niñez y adolescencia, la administración pública vinculados al ente rector, los siste-
mas de protección o defensa civil, gestión del riesgo y administración de desastres o política de gestión 
del riesgo de desastres.

Guía 2. Manual operativo para la protección integral de niños, niñas y adolescentes en situaciones 
de emergencia o desastre.

Población objeto: 
o 3URIHVLRQDOHV�\�WpFQLFRV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�TXH�HVWiQ�R�SXGLHUDQ�HVWDU�LQYROXFUDGRV�GLUHFWD-
mente a niños, niñas y adolescentes en una situación de emergencia o desastre. 

V. IMPLEMENTACIÓN 
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Guía 3.  Promotores adolescentes como agentes de cambio en la gestión de riesgo de desastres.

Población objeto: 
o�3URIHVLRQDOHV�\�WpFQLFRV�GH�OD�DGPLQLVWUDFLyQ�S~EOLFD�YLQFXODGRV�DO�HQWH�UHFWRU��ORV�VLVWHPDV�GH�SUR-
tección o defensa civil, gestión del riesgo y administración de desastres o política de gestión del ries-
go de desastres, que están o pudieran estar involucrados directamente a niños, niñas y adolescentes. 
o�1LxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV��

(O�REMHWLYR�GH�ODV�JXtDV�HV�SURIXQGL]DU�HQ�ORV�DVSHFWRV�RSHUDWLYRV�\�FyPR�SRQHU�HQ�SUiFWLFD�ODV�RULHQWD-
ciones y recomendaciones planteados en el MP. Esto no implica que sean independientes unas de otras, 
VLQR�TXH�SXHGHQ�DSOLFDUVH�GH�IRUPD�LQGLYLGXDO�SHUR�WDPELpQ�DVXPLHQGR�DVSHFWRV�SURSXHVWRV�HQ�ODV�RWUDV�
GRV�\D�TXH�VXV�WHPDV�VRQ�FRPSOHPHQWDULRV��'HSHQGLHQGR�GH�FDGD�LQVWLWXFLyQ��GH�ODV�FLUFXQVWDQFLDV�\�
FRQWH[WRV�GH�FDGD�(VWDGR��OD�JXtD�TXH�HVFRMDQ�SDUD�WUDEDMDU�\�OD�XWLOLGDG�TXH�OH�FRQ¿HUDQ�

3RU�VX�SDUWH��ODV�*XtDV�GH�DSOLFDFLyQ��UHFRJHQ�WUHV�GH�ORV�SULQFLSDOHV�DVSHFWRV�DERUGDGRV�SRU�HO�03��D�
saber:

� Intervención del Estado a través del ente rector garantizando la protección integral de NNA 
��&RRUGLQDFLyQ�\�DUWLFXODFLyQ�
��3DUWLFLSDFLyQ�GH�11$

Estas guías se constituyen como el instrumento operativo por excelencia de este documento que permi-
tirá con orientaciones concretas desarrollar y poner en práctica las estrategias planteadas en el MP en 
áreas clave ponderadas por los Estados. 

(O�DOFDQFH�GH�HVWRV�PDWHULDOHV�HV�UHJLRQDO��SRU�OR�TXH�VX�QDWXUDOH]D�VHUi�JHQpULFD�HQ�WpUPLQRV�GH�SRGHU�
DEDUFDU�OD�GLYHUVLGDG�GH�FRQGLFLRQHV��FDUDFWHUtVWLFDV�\�SRWHQFLDOLGDGHV�HVSHFt¿FDV�GH�ODV�GLIHUHQWHV�UHD-
OLGDGHV�GH�ODV�$PpULFDV��$O�WLHPSR�TXH�VRQ�GH�FDUiFWHU�SUiFWLFR�±�FRQ�DOWRV�QLYHOHV�GH�DSOLFDELOLGDG���
plantean rasgos indispensables y directivas que deben ser consideradas para determinadas acciones en 
el ámbito de la política pública, como son la revisión y confección de herramientas e instrumentos que 
promuevan los derechos de niños, niñas y adolescentes en estrategias de reducción y mitigación del 
ULHVJR�GH�GHVDVWUHV��(QWUH�VXV�REMHWLYRV��FLWDPRV�OR�SODQWHDGR�HQ�OD�,,,�5HXQLyQ�GHO�*UXSR�GH�7UDEDMR�
para la confección del Plan de Acción, en la que se destacaba que este Marco debería enfocarse en:

� Aconsejar a  los gobiernos en preparación y respuesta en casos de Emergencia

� Armonizar los esfuerzos de diferentes sectores

� Hacer frente a las necesidades y los derechos de los niños, niñas y  adolescentes.

� Reconocer las contribuciones de los niños
18 

(Q�WRGR�SURFHVR�GH�SODQL¿FDFLyQ�HV�LPSRUWDQWH�FUHDU�FDQDOHV�GH�SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�SDUD�HO�diseño, 
ejecución, control y evaluación de la política que se vaya a implementar, como es la de la protección 
de los derechos de la niñez y adolescencia en la gestión de riesgo de desastres, así como los instru-
mentos de seguimiento necesarios, para que tanto el Estado como la Sociedad puedan realizar análisis 
periódicos de los logros alcanzados.

Se hace necesario la consolidación de un sistema de monitoreo y evaluación, que contribuya a garan-
WL]DU�TXH�ODV�DFFLRQHV�\�ORV�UHFXUVRV�XWLOL]DGRV�HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�SDUD�OD�LQWHUYHQFLyQ�LPSDFWHQ�SRVLWL-
YDPHQWH�\�WRGRV�ORV�11$�WHQJDQ��DFFHVR�D�OD�SHUPDQHQFLD�\�OD�FDOLGDG�GH�OD�DWHQFLyQ�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�
crisis, emergencias y desastres. 
18�3UHVHQWDFLyQ�GH�OD�5HSUHVHQWDQWH�GH�&DQDGi�$QQH�)UDQFLV�����\����GH�PD\R�GH�������%RJRWi��&RORPELD�
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Es importante la creación de un sistema de información, para el monitoreo y evaluación de la situa-
ción de la niñez y adolescencia en situaciones de emergencias y desastres  en los niveles municipales, 
departamentales-provinciales  y nacional.

Indicadores 

$O�HODERUDU�OD�3ROtWLFD�R�(VWUDWHJLD�HQ�OD�SURPRFLyQ�\�SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�11$�HQ�JHVWLyQ�
GH�ULHVJR�GH�GHVDVWUHV��ORV�(QWHV�5HFWRUHV�GHEHQ�GH¿QLU�ORV�LQGLFDGRUHV�FRQ�HO�SURSyVLWR�GH�SRGHU�GDU�
VHJXLPLHQWR�\�HYDOXDU�HO�JUDGR�GH�FXPSOLPLHQWR�GH�OR�HVWDEOHFLGR�HQ�OD�SROtWLFD�\�R�HVWUDWHJLD��(V�QH-
FHVDULR�TXH�VH�LGHQWL¿TXH�XQ�Q~PHUR�UHGXFLGR�\�VHOHFWR�GH�LQGLFDGRUHV�TXH�D�PRGR�GH�VHxDOL]DGRUHV�R�
VLQWHWL]DGRUHV�SHUPLWDQ�YHUL¿FDU�HO�DYDQFH�HQ�OD�DSOLFDFLyQ�GH�ODV�RULHQWDFLRQHV�\�SULRULGDGHV�GH�LQWHU-
YHQFLyQ�FRQWHQLGDV�HQ�HO�GRFXPHQWR�HODERUDGR��6H�VXJLHUH�TXH�HVWRV�,QGLFDGRUHV�GH�GH¿QDQ�WRPDQGR�
FRPR�EDVH�ORV�SURJUDPDV��SODQHV�\�DFFLRQHV�GH�GHVDUUROOR�FRQWHQLGDV�HQ�HO�3ODQ�GH�OD�LQVWLWXFLyQ�\�R�
3ODQ�(VWUDWpJLFR�1DFLRQDO�D�ODUJR�SOD]R�

Roles y responsabilidades intersectoriales

/D�SHUVSHFWLYD�GH�ORV�GHUHFKRV�\�HO�LQWHUpV�VXSHULRU�GHO�QLxR�FRPR�HMH�FHQWUDO�GH�OD�SROtWLFD�GH�SURWHFFLyQ�
de los derechos de la niñez y adolescencia en situaciones de emergencias y desastres, implica un cambio 
de paradigma, en el enfoque sobre la forma como se conciben los procesos sociales, los actores, sus 
UROHV�\�UHVSRQVDELOLGDGHV��HQ�HO�PRPHQWR�GH�HMHFXWDU�OD�SROtWLFD�

(Q�HVWH�QXHYR�SDUDGLJPD��SUHYDOHFH�HO� LQWHUpV�JHQHUDO�VREUH�HO� LQWHUpV�SDUWLFXODU��VH�VXSHUD�OD�YLVLyQ�
LQGLYLGXDOLVWD��SDUD�SDVDU�D�SURPRYHU�HO�PHMRUDPLHQWR�GH�OD�FDOLGDG�GH�YLGD�GH�ORV�11$��IDPLOLDV�\�GH�
las comunidades, como estrategia que permita alcanzar la equidad y la inclusión social.

$Vt�PLVPR��HO�FULWHULR�DVLVWHQFLDOLVWD�GH�OD�SROtWLFD�VRFLDO�VH�PRGL¿FD�KDFLD�HO�GH�JDUDQWH�GH�GHUHFKRV��
VLHQGR�OD�FR�UHVSRQVDELOLGDG�VROLGDULD�VX�SULQFLSLR�IXQGDPHQWDO��'HVGH�HVWD�SHUVSHFWLYD�GH�OR�VRFLDO��
se imponen las formas participativas como determinantes de las acciones del Estado, sustentadas en la 
transparencia, rendición de cuentas y el control social sobre la gestión de la política.

&RUUHVSRQGH�D�ORV�(QWHV�5HFWRUHV�GH�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�OD�QLxH]�\�DGROHVFHQFLD��DO�QLYHO�
nacional, la movilización para la participación y compromiso de los diversos actores, niveles, sectores e 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para la formulación de la Política Nacional de la 

protección y derechos de la niñez y adolescencia en la gestión de riesgo de desastres. Las posibilidades 
de hacerla realidad se encuentran estrechamente ligadas a la iniciativa y capacidad de las autoridades 
locales, para generar políticas y planes de acción (a nivel municipal, comunal, barrial, familiar) y para 
OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�TXH�SHUPLWDQ�DYDQ]DU�WpFQLFD�\�RSHUDWLYDPHQWH�HQ�HO�WHPD�

/D�QLxH]�\�DGROHVFHQFLD��VRQ�ORV�VXMHWRV�GH�pVWH�0DUFR�GH��3ROtWLFD��VX�SDUWLFLSDFLyQ�HQ�OD�formulación, 
monitoreo y evaluación de la misma, es un derecho para su propio desarrollo, por lo que es crucial for-
WDOHFHU�VXV�FDSDFLGDGHV�SDUD�SDUWLFLSDU�\�H[SUHVDU�VXV��RSLQLRQHV��GHVDUUROODU�VX�DXWRHVWLPD��FRQ¿DQ]D�\�
seguridad, conocimientos y aptitudes para la búsqueda de soluciones, toma de decisiones, resolución de 
FRQÀLFWRV��RUJDQL]DFLyQ��OLGHUD]JR��\�FRPXQLFDFLyQ��/D�QLxH]�\�DGROHVFHQFLD�IRUPDQ�SDUWH�DFWLYD�HQ�OD��
conformación de su entorno familiar, escolar y comunitario, por lo que tienen derecho a contribuir con 
sus aportes, ideas y energías  al desarrollo de sí mismos y de su entorno. A los adultos les corresponde 
respetar, fomentar, escuchar y tomar en cuenta las  opiniones de los niños, niñas y adolescentes.
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*Allan Lavell����������6REUH�OD�*HVWLyQ�GHO�5LHVJR��$SXQWHV�KDFtD�XQD�'H¿QLFLyQ��6�O

*CEPREDENAC���������/D�*HVWLyQ�ORFDO�GHO�5LHVJR�±�1RFLRQHV�\�SUHFLVLRQHV�HQ�WRUQR�DO�FRQFHSWR�
\�OD�SUiFWLFD��*XDWHPDOD�

*Consejo Directivo del IIN�GXUDQWH�VX�����5HXQLyQ�2UGLQDULD��FHOHEUDGD�ORV�GtDV����\����GH�RFWXEUH�GH�
�����HQ�0p[LFR��'�)���&'�5(6��������������

*Comité Permanente Inter agencial - IASC����������0PXMHUHV��QLxDV��QLxRV�\�KRPEUHV�±�,JXDOGDG�GH�
RSRUWXQLGDGHV�SDUD�QHFHVLGDGHV�GLIHUHQWHV��((88��

*Convención sobre los derechos del Niño
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A. Enfoques o principios orientadores 

/RV�HQIRTXHV�\�SULQFLSLRV�RULHQWDGRUHV��GHVGH�OD�FXDO�VH�DERUGD�HO�WUDEDMR�GHO�,,1��VRQ�PHQFLRQDGRV�HQ��
su Plan de Acción 2011-2015. Así mismo, hemos tomado como referencia los enfoques considerados 
por las agencias de ayuda humanitaria  para la protección de la niñez en emergencias en adición a los 
mencionados en el capítulo 2.

Enfoque de Derechos 

(Q�ODV�~OWLPDV�GpFDGDV�ORV�(VWDGRV�GH�OD�UHJLyQ�KDQ�FRQVROLGDGR�VLJQL¿FDWLYRV�DYDQFHV�HQ�OR�FRQFHU-
QLHQWH�DO�UHVSHWR��SURWHFFLyQ�\�SURPRFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV��7DQWR�HQ�OR�
UHIHULGR�D�OD�DGHFXDFLyQ�\�R�LQVWDODFLyQ�GH�QRUPDV�PDUFR��FyGLJRV��TXH�LQWHJUHQ�HO�HQIRTXH�HVWDEOHFLGR�
HQ�OD�&'119�FRPR�HQ�VX�LQVWUXPHQWDFLyQ�D�WUDYpV�GH�OD�FUHDFLyQ�GH�SODQHV��SURJUDPDV��HVWUDWHJLDV��HQWUH�
RWURV�LQVWUXPHQWRV��'HEH�FRQYHUWLUVH�HQ�HO�HMH�DUWLFXODGRU�GH�WRGDV�ODV�DFFLRQHV�GLULJLGDV�D�OD�QLxH]�\�
adolescencia, cualquiera sea el ámbito de la intervención. 

Las niñas, niños y adolescentes gozan de una “supra protección” o protección complementaria de sus 
GHUHFKRV�TXH�QR�HV�DXWyQRPD��VLQR�IXQGDGD�HQ�OD�SURWHFFLyQ�MXUtGLFD�JHQHUDO��7RGR�LQVWUXPHQWR�GHEH�
partir del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como actores o ciudadanos en igualdad de 
GHUHFKRV�\�GHEHUHV��SHUR�FRQ�PHGLGDV�GH�SURWHFFLyQ�R�HVSHFLDO�DWHQFLyQ�DO�HMHUFLFLR�GH�HVWD�FLXGDGDQtD��
(V�QHFHVDULR�DMXVWDU�ODV�SROtWLFDV�GH�JHVWLyQ�GH�ULHVJR�D�HVWD�FR\XQWXUD�\D�TXH�HQ�WpUPLQRV�JHQHUDOHV�KDQ�
avanzado mucho en los Estados y debe tomarse como punto de partida para profundizar.

En contextos de riesgo, emergencia, desastre y recuperación, debe mantenerse la promoción y protec-
FLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV��3DUD�HOOR��HV�QHFHVDULR�UHFRUGDU�TXH�HO�FRQMXQWR�GH�
GHUHFKRV�HVWiQ�RULHQWDGRV�KDFLD�FXDWUR�SULQFLSLRV�UHFWRUHV��DUW����������\��������GH�OD�&'1���TXH�VRQ�

La no discriminación (artículo 2):�WRGRV�ORV�GHUHFKRV�VH�DSOLFDQ�D�WRGRV�ORV�11$�VLQ�H[FHSFLyQ��
(V�REOLJDFLyQ�GHO�(VWDGR�SURWHJHU�D� ORV�11$�GH�WRGD�IRUPD�GH�GLVFULPLQDFLyQ�\�WRPDU�DFFLyQ�
positiva para promover sus derechos.

El interés superior de los NNA (artículo 3): WRGDV�ODV�DFFLRQHV�TXH�DIHFWHQ�D�ORV�11$�WRPDUiQ�
HQ�FXHQWD�VX�LQWHUpV�VXSHULRU��(O�(VWDGR�GHEHUi�EULQGDUOHV�OD�DWHQFLyQ�QHFHVDULD�FXDQGR�ORV�SDGUHV��
X�RWURV�TXH�WHQJDQ�HVD�UHVSRQVDELOLGDG��GHMHQ�GH�KDFHUOR�

El derecho a la supervivencia y el desarrollo (artículo 6):� WRGRV�ORV�11$�WLHQHQ�HO�GHUHFKR�
inherente a la vida y el Estado tiene la obligación de garantizar la supervivencia y el desarrollo 
de los NNA.

VII. APÉNDICES

19�&RQYHQFLyQ�VREUH�ORV�GHUHFKRV�GHO�1LxR
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El derecho de expresar su opinión libremente (artículo 12): /RV�11$�WLHQHQ�GHUHFKR�D�H[SUH-
sar sus opiniones libremente y a que sean tomadas en cuenta en todos los asuntos o procedimien-
tos que les afecten.

/D�&RQYHQFLyQ�VREUH�ORV�'HUHFKRV�GH�ODV�3HUVRQDV�FRQ�'LVFDSDFLGDG��&'3'��VHxDOD�HQ�VX�DUWtFXOR�����
sobre situaciones de riesgo y emergencias humanitarias que:

 “Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo 

al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacio-

nal de los derechos humanos, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección 

GH�ODV�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�ULHVJR��LQFOXLGDV�VLWXDFLRQHV�GH�FRQÀLFWR�DUPDGR��
emergencias humanitarias y desastres naturales”.

20

Enfoque Familiar y Comunitario21

Este enfoque está directamente relacionado con el principio de corresponsabilidad22  de la familia y la 
comunidad, además del Estado, en la garantía de derechos de la niñez y adolescencia, que debe hacerse 
realidad en todos los ámbitos y en todas las situaciones.

El enfoque familiar hace referencia a la familia o aquellos adultos responsables de los niños. Las accio-
nes perderían efectividad si no se reconoce que el elemento clave en el desarrollo infantil es la familia 
\�VH�WUDEDMH�FRQ�\�GHVGH�VX�UHDOLGDG��(O�VLVWHPD�VH�RULHQWD�D�HQWUHJDU�DSR\R�D�OD�GLYHUVLGDG�GH�IDPLOLDV�
HQ�VXV�UROHV��RIUHFLpQGROH�VHUYLFLRV�\�SUHVWDFLRQHV�SHUWLQHQWHV�D�VX�UHDOLGDG�HVSHFt¿FD��FRQVWLWXFLyQ�R�
conformación. 

Los enfoques basados en la comunidad o comunitario reconocen y promueven los mecanismos existen-
WHV�HQ�OD�FRPXQLGDG�SDUD�VREUHOOHYDU�ODV�GLVWLQWDV�VLWXDFLRQHV��/DV�FRPXQLGDGHV�LGHQWL¿FDQ�VXV�QHFHVL-
GDGHV�\�SDUWLFLSDQ�VHxDODQGR�\�HMHFXWDQGR�HVWUDWHJLDV�TXH�FRQVLGHUDQ�DSURSLDGDV�D�ODV�FLUFXQVWDQFLDV��
La experiencia muestra que los enfoques basados en la comunidad son una forma efectiva de restaurar 
HO�ELHQHVWDU�GH�ORV�11$�DIHFWDGRV�SRU�VLWXDFLRQHV�GH�FULVLV��HPHUJHQFLDV�\�GHVDVWUHV�\D�TXH�

� Posibilitan empezar a restaurar el control de sus propias vidas ;
��)DFLOLWDQ�HO�GHVDUUROOR�GH�ORV�VHUYLFLRV�FRPXQLWDULRV�WDOHV�FRPR�OD�HVFXHOD��FHQWURV�GH�SUHHVFRODU��VHU-
vicios de salud y actividades recreativas;
� Ayudan a restaurar o crear otras estructuras de apoyo dentro de la comunidad;
��3RVLELOLWDQ�D�OD�JHQWH�D�KDFHU�IUHQWH�D�DVSHFWRV�GH�VXV�YLGDV�TXH�OHV�FRQWLQ~DQ�JHQHUDQGR�HVWUpV�23.

Enfoque de Género 

7DPELpQ�HV�QHFHVDULR�LQFRUSRUDU�HO�HQIRTXH�GH�JpQHUR24. Las niñas y las adolescentes sufren consecuen-
cias particulares y se ven expuestas a riesgos que vivencian en situaciones de “normalidad” pero que en 
contextos de desastre pueden recrudecerse. 

20�)HGHUDFLyQ�,QWHUQDFLRQDO�GH�ODV�6RFLHGDGHV�GH�OD�&UX]�5RMD�\�OD�0HGLD�/XQD�5RMD��������,QIRUPH�0XQGLDO�VREUH�'HVDVWUHV��
5HVXPHQ��SiJLQD�����*LQHEUD�
21�3XQWR�FRQVWUXLGR�D�SDUWLU�GHO�GRFXPHQWR��,,1��PHQFLRQDGR�HQ�OD�UHIHUHQFLD���
22�3ULQFLSLR�PHQFLRQDGR�HQ�HO�3ODQ�GH�$FFLyQ�,,1�����������
23�)XQGDFLyQ�%HUQDUG�YDQ�/HHU���������(VSDFLR�SDUD�OD�LQIDQFLD��%ROHWtQ�1����MXOLR��3DtVHV�%DMRV�
24 Sólo por mencionar alguno de los documentos que mandatan esta apreciación: “se debe integrar la perspectiva de género en 

todas las políticas de desastres sobre gestión de riesgo, planes y procesos de toma de decisión, incluyendo aquellos relaciona-

dos a la evaluación del riesgo, alerta temprana, manejo de la información, educación y capacitación”. (MAH 2005-2015).
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5HVXOWD�LQGLVSHQVDEOH�HQOD]DU�HO�DQiOLVLV�GH�VX�VLWXDFLyQ�HQ�FRQWH[WRV�GH�GHVDVWUHV�\�HPHUJHQFLDV�D�OD�
VLWXDFLyQ�FRWLGLDQD�GH�ODV�PXMHUHV�\�ODV�QLxDV��HQ�FXDQWR�D�ORV�UROHV�DGMXGLFDGRV�SRU�OD�VRFLHGDG25. 

(O�DQiOLVLV�GH�JpQHUR�SHUPLWH�FRPSUHQGHU�D�TXLpQHV�DIHFWD�OD�FULVLV��TXp�QHFHVLWDQ�HVDV�SHUVRQDV�
\�TXp�SXHGHQ�KDFHU�SRU�Vt�PLVPDV��5HÀH[LRQDU�DFHUFD�GH�ODV�GLPHQVLRQHV�GH�JpQHUR�GH�VX�ODERU�
D\XGDUi�D�PHMRUDU�VX�WUDEDMR��OD�IRUPD�HQ�TXH�VH�KDFH�\�HO�LPSDFWR�TXH�pVWH�WLHQH��6LPSOHPHQWH�VH�
WUDWD�GH�HODERUDU�SURJUDPDV�H¿FDFHV�

Por lo anteriormente mencionado, es necesario establecer en el diseño de intervenciones tendientes a 
proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes la distinción de acciones por sexo y por edad, 
así como el levantamiento de información para realizar diagnósticos, evaluar o tomar decisiones debe 
WDPELpQ�UHDOL]DUVH�FRQ�HVWRV�SDUiPHWURV��

Enfoque Integral u holístico

El proceso de desarrollo de los niños y niñas ocurre en un proceso interactivo, por lo que requieren 
de intervenciones integrales. Este concepto holístico del desarrollo humano ubica a los niños, niñas y 
DGROHVFHQWHV�HQ�HO�FHQWUR�GH�OD�HVFHQD��8QD�HVWUDWHJLD�GH�JHVWLyQ�LQWHJUDO��OD�HQWHQGHUHPRV�FRPR��³FRQ-
MXQWR�GH�DFFLRQHV¶�SHUWLQHQWHV��VX¿FLHQWHV�\�RSRUWXQDV��HMHUFLGDV�SRU�OD�IDPLOLD��OD�VRFLHGDG�\�HO�(VWDGR�
para garantizar el pleno desarrollo, el bienestar y los derechos de los niños, las niñas y sus respectivas 
IDPLOLDV���'HELGR�D�OD�FRPSOHMLGDG�GH�OD�WDUHD�GH�JDUDQWL]DU�OD�YLGD�\�OD�VXSHUYLYHQFLD��OD�VHJXULGDG�\�OD�
protección, el desarrollo y la educación, así como la participación y la ciudadanía, es indispensable la 
acción simultánea y concertada entre todos los sectores de atención del Estado. Se entiende el llamado 
D�DFWXDU�D�WUDYpV�GH�OD�DUWLFXODFLyQ�LQWHU�VHFWRULDO��H�LQWHUGLVFLSOLQDU��FRPR�XQD�JHVWLyQ�SRWHQWH�SURGXFWR�
de la acción colectiva”26. 

Enfoque Humanitario

Los principios humanitarios constituyen la base fundamental para la acción humanitaria. Los principios 
humanitarios son fundamentales para establecer y mantener el acceso a poblaciones afectadas ya sea 
HQ�HO�FRQWH[WR�GH�XQ�GHVDVWUH�QDWXUDO��XQ�FRQÀLFWR�DUPDGR�R�GH�XQD�HPHUJHQFLD�FRPSOHMD��3URPRYHU�HO�
cumplimiento de los principios humanitarios en la respuesta humanitaria es un elemento esencial para 
la coordinación humanitaria efectiva27��SDUWLFXODUPHQWH�FXDQGR�VH�WUDWD�GH�OD�DWHQFLyQ�GH�11$��TXLHQHV�
luego de un desastre, representan la mayor parte de la población afectada, siendo necesaria una efec-
tiva atención lo cual requerirá de LQIRUPDFLyQ�GHVDJUHJDGD�VREUH�HVWH�JUXSR��D�¿Q�de garantizar la 
LPSOHPHQWDFLyQ�GH�PHGLGDV�HVSHFt¿FDV�TXH�satisfagan sus necesidades y resguarden la realización 
de sus derechos.

25�(Q�HVWH�VHQWLGR��HQ�HO�GRFXPHQWR�SXEOLFDGR�SRU�HO�,$6&�VREUH�³0XMHUHV��QLxDV��QLxRV�\�KRPEUHV��LJXDOGDG�GH�RSRUWXQLGD-
GHV�SDUD�QHFHVLGDGHV�GLIHUHQWHV´��VH�GHVDUUROODQ�FXDWUR�DVSHFWRV�IXQGDPHQWDOHV�UHVSHFWR�D�³¢SRU�TXp�LPSRUWD�HO�JpQHUR�HQ�ODV�
VLWXDFLRQHV�GH�FULVLV"´
26�,,1��/RUHWR�0DUWtQH]�\�/RUHWR�'LW]H��������/LQHDPLHQWRV�SDUD�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�\�JHVWLyQ�GH�SROtWLFDV�S~EOLFDV�GH�SURWHF-
ción integral dirigidas a la primera infancia. Octubre
27�2¿FLQD�GH�&RRUGLQDFLyQ�SDUD�$VXQWRV�+XPDQLWDULRV�GH�1DFLRQHV�8QLGDV�81�2&+$����������³2&+$�HQ�PHQVDMH�
3ULQFLSLRV�KXPDQLWDULRV´��KWWS���GRF��XQRFKD�RUJ�VLWH�GPV�'RFXPHQWV�220B+XP3ULQFLSOHB6SDQLVK�SGI��FRQVXOWD
UHDOL]DGD�HQ��MXOLR��GH���������
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B. Áreas prioritarias de atención

(V�LPSRUWDQWH�PHQFLRQDU��TXH�SDUD�EULQGDU�XQD�DWHQFLyQ��DERUGDMH��H�LQWHUYHQFLyQ�LQWHJUDO�KDFLD�ORV�QL-
ños, niñas y adolescentes, debe ser revisada y tenidas en cuenta los enfoques o principios orientadores, 
D�OD�KRUD�GH�GLVHxDU�\�SODQL¿FDU�ODV�HVWUDWHJLDV�HQ�ODV�LQWHUYHQFLRQHV�TXH�VH�UHDOLFHQ�

/D�SHUVSHFWLYD�GH�XQ�(VWDGR�FRQVFLHQWH�\�FRPSURPHWLGR�FRQ�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�VH�SRQH�HQ�MXHJR�
SDUD�HO�GLVHxR�GH�SROtWLFDV�\�SURJUDPDV�TXH�UHFRQR]FDQ��SURWHMDQ�\�SURPXHYDQ�ORV�GHUHFKRV�GH�QLxRV��
niñas y adolescentes en situaciones ordinarias así como en contextos de riesgo, emergencias y desastre. 

Este proceso implica fundamentalmente un salto cualitativo importante: trascender una perspectiva 
DVLVWHQFLDOLVWD�\�GH�DWHQFLyQ�IUHQWH�D�OD�XUJHQFLD��D�XQ�DERUGDMH�RULHQWDGR�DO�UHFRQRFLPLHQWR�GH�VX�VL-
WXDFLyQ�VRFLR�MXUtGLFR�FRPR�VXMHWRV�SOHQR�GH�GHUHFKRV�\�ORV�HVFHQDULRV�SDUWLFXODUHV�GH�YXOQHUDELOLGDG�
(tanto como reconocer sus capacidades) que - por sus características propias- son diferenciales y deben 
DWHQGHUVH�SULRULWDULDPHQWH��/D�LQWHJUDOLGDG�MXHJD�XQ�URO�LPSRUWDQWH�SDUD�OD�FRQVHFXFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�
HVWDEOHFLGRV�HQ�OD�&'1�

'LVHxDU�ODV�SROtWLFDV�S~EOLFDV�FRQ�pQIDVLV�HQ�VX�LQWHJUDOLGDG�VLJQL¿FD�WDPELpQ�DVXPLU�OD�LGHD�GH�TXH�ODV�
SROtWLFDV�S~EOLFDV�HVWiQ�³GHVDJUHJDGDV´�HQ�GLYHUVDV�DFFLRQHV�SDUD�VX�LPSOHPHQWDFLyQ�\�HMHFXFLyQ�VHJ~Q�
ORV�UROHV��UHVSRQVDELOLGDGHV�\�FDUDFWHUtVWLFDV�SURSLDV�GHO�ODV�iUHD�V�TXH�HVWp�LQWHUYLQLHQGR�HQ�HO�DVXQWR��
SHUR��GHEHQ�HVWDU�FRQIHFFLRQDGDV�GH�PDQHUD�WDO��GH�ORJUDU�XQ�DERUGDMH�XQtVRQR�\�FRPSOHPHQWDULR�GHVGH�
ODV�GLIHUHQWHV�³YtDV�GH�HQWUDGD´�\�GLPHQVLRQHV�GHO�SUREOHPD��'H�KHFKR��VH�WRUQD�LQHOXGLEOH�FRQFHELU�ODV�
SROtWLFDV�RULHQWDGDV�D�SURWHJHU�\�SURPRYHU�ORV�GHUHFKRV�GH�11$�GHVGH�XQD�PLUDGD�KROtVWLFD�VREUH�OD�
QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�\�DVt�EDMR�HVWD�SUHUURJDWLYD�SRGHU�GLVHxDU�ORV�LQVWUXPHQWRV��KHUUDPLHQWDV�QHFH-
VDULDV��TXH�SXHGDQ�HVWDU�GLYHUVL¿FDGDV�\�XELFDGDV�HQ�GLIHUHQWHV�QLYHOHV�\�VHFWRUHV�SHUR�EDMR�XQ�SDUDJXDV�
y dirección común.

'H�HVWD�PDQHUD��GHEHPRV�UHFRQRFHU�HQ�SULPHU�OXJDU��OD�UHODFLyQ�HQWUH�OD�SROtWLFD�GH�JHVWLyQ�GHO�ULHVJR�\�
la de protección a la niñez y adolescencia; y, en segundo lugar, que ambas constituyen una responsabili-
dad que recae en diversas áreas de aparato del Estado. Por esta razón, requiere que sus acciones, planes 
\�SURJUDPDV�VHDQ�HMHFXWDGDV�EDMR�XQD�YLVLyQ�LQWHJUDO�TXH�UHFRQR]FD�\�DEDUTXH�WRGRV�ORV�LQVWUXPHQWRV�
\�UHFXUVRV�GH�JHVWLyQ�FRQ�ORV�TXH�FXHQWD��(OOR�GHPDQGDUi��D�OD�KRUD�GH�SODQWHDU�\�SODQL¿FDU�DFFLRQHV��
hacer una revisión rigurosa de los marcos normativos, legales e institucionales existentes (con una 
valoración de los mismos) para poder partir de lo que ya existe y funciona, o, en caso contrario poder 
HQFDX]DU�ODV�DFFLRQHV�KDFLD�DTXHOORV�OXJDUHV�GRQGH�H[LVWHQ�YDFtRV��DQDOL]DU�VL�IXQFLRQDQ�GH¿FLHQWHPHQ-
te cuáles son, las causas, etc.

Humanidad

El sufrimiento humano debe 
ser atendido dondequiera que 
VH� � HQFXHQWUH�� (O� REMHWLYR�
de la acción humanitaria es 
proteger la vida y la salud y 
garantizar el  respeto de los 
seres humano.

Neutralidad

Los actores humanita-
rios no deben tomar par-
tido en las hostilidades y 
en las controversias de 
orden político, racial, 
UHOLJLRVR�R�,GHROyJLFR�

Imparcialidad

La acción humanitaria debe lle-
varse a cabo en función de la 
necesidad, dando prioridad a los 
casos más urgentes y sin hacer 
distinciones sobre la base de la 
nacionalidad, raza, sexo, creen-
cias religiosas, clase u  opinión 
política.

Independencia operativa

La acción humanitaria debe ser au-
WyQRPD�GH�ORV��REMHWLYRV�SROtWLFRV��
económicos, militares o de otro  
tipo que cualquier agente huma-
nitario pueda tener respecto a las 
]RQDV� GRQGH� VH� HVWpQ� HMHFXWDQGR�
medidas humanitarias.
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C. La Protección de niños, niñas y adolescentes y otros sectores

Educación y la protección de la niñez

/RV�QLxRV�\�ODV�QLxDV�GH�WRGDV�ODV�HGDGHV�SXHGHQ�WHQHU�DFFHVR�D�RSRUWXQLGDGHV�GH�DSUHQGL]DMH�VHJXUDV��
ÀH[LEOHV�\�SURWHFWRUDV��GH�DFXHUGR�D�OD�1RUPDV�0tQLPDV�SDUD�OD�(GXFDFLyQ�HQ�6LWXDFLRQHV�GH�(PHUJHQ-
FLD�GH�OD�,1((�28.

Mínimos para la Educación29:

��/RV�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�WLHQHQ�GHUHFKR�D�HGXFDFLyQ�PHGLDQWH�FODVHV��MXHJRV��OHFWXUD�\�RWUDV�DF-
WLYLGDGHV�GH�DSUHQGL]DMH��LQFOXVR�HQ�HPHUJHQFLDV��(Q�HO�PHQRU�WLHPSR�SRVLEOH�VH�GHEHQ�HVWDEOHFHU�HVSD-
FLRV�SURYLVLRQDOHV�GH�DSUHQGL]DMH�FRQ�XQD�LQIUDHVWUXFWXUD�PtQLPD��1R�GHEHUtDQ�SDJDU�SRU�OD�HGXFDFLyQ�

��'RQGHTXLHUD�TXH� ORV�QLxRV�\�QLxDV�DSUHQGDQ�GHEHQ�HVWDU�VHJXURV��/RV�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�
tienen derecho a aprender en un lugar donde se sientan cómodos y libres de peligro.

��La educación es para todos los niños y niñas: incluyendo la niñez con discapacidad, los niños y niñas 
GH�HGDGHV�GLIHUHQWHV�\�GH�JUXSRV�pWQLFRV�GLVWLQWRV��/D�HQVHxDQ]D�\�HO�DSUHQGL]DMH�GHEHQ�VHU�DGDSWDGRV�D�
sus necesidades y promover su participación activa.

��Lo que los niños y niñas aprendan debe ayudarlos a hacer frente a la emergencia. Promover la rea-
nudación de las actividades educativas de calidad en materia de alfabetización, enseñanza de materias 
HOHPHQWDOHV�\�DVSHFWRV�UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�SUHSDUDFLyQ�SDUD�OD�YLGD��FRPR�HO�9,+�6,'$��OD�SUHYHQFLyQ�
GH�OD�H[SORWDFLyQ�\�HO�DEXVR�VH[XDO��OD�VROXFLyQ�GH�FRQÀLFWRV��HGXFDFLyQ�VDQLWDULD�H�KLJLHQH�

��Los maestros y maestras deben ser contratados de tal manera que todos tengan la misma oportunidad 
\�GHEH�KDEHU�VX¿FLHQWHV�PDHVWURV�\�PDHVWUDV�SDUD�WRGRV�ORV�QLxRV�\�QLxDV���'HEHQ�VHU�DSR\DGRV�SRU�ODV�
autoridades escolares, deben recibir su pago con regularidad y deben ser capacitados para entender las 
necesidades de los niños y niñas.

��/D�DXWRULGDG�GH�HGXFDFLyQ�GHEH�FRRUGLQDU�ODV�DFWLYLGDGHV�GH�HGXFDFLyQ�HQ�XQD�HPHUJHQFLD�\�WUDEDMDU�
con organizaciones locales, nacionales e internacionales. Las personas afectadas por la emergencia - 
LQFOX\HQGR�PDHVWURV�\�PDHVWUDV��SDGUHV�\�PDGUHV�\�ORV�SURSLRV�QLxRV�\�QLxDV�±�GHEHQ�VHU�LQYROXFUDGRV�
en el establecimiento y la gestión de la educación.

La Salud integral y la protección de la niñez

Los niños,  niñas  y adolescentes tienen acceso a los servicios de salud, que se entregan de forma pro-
tectora , considerando sus edades, sus etapas de desarrollo y sus necesidades. 

En el ámbito de la nutrición la distribución de alimentos acordes a las edades y necesidades nutricio-
QDOHV�\�VH��GHEH�JDUDQWL]DU�TXH�ORV�FRPSRQHQWHV�GH�SUHYHQFLyQ�GH�ULHVJRV�HVWpQ�LQWHJUDGRV�D�ODV�DFWLYL-
dades de respuestas de nutrición.  

28�,1((��5HG�,QWHULQVWLWXFLRQDO�SDUD�OD�(GXFDFLyQ�HQ�6LWXDFLRQHV�GH�(PHUJHQFLD��,11(�VLJODV�HQ�LQJOpV�
2881,&()���������FLWDGR�HQ�,QIDQFLD�\�*HVWLyQ�GH�ULHVJR�HQ�&KLOH��,,1�±�9,6,Ï1�081',$/�±�6(1$0(��$GROIR�6RWR�
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Mínimos en Salud y Nutrición30:

��Las personas afectadas deben contar con acceso a servicios apropiados para la atención de  lesiones.  

Se deben proveer de medicamentos básicos, botiquines de emergencia y, cuando sea necesario, sales 

de rehidratación oral y suplementos nutricionales

��Todos los niños y niñas entre los 6 meses y 15 años deben recibir la vacuna contra el  sarampión.  Ade-

más de las vacunas se deben asegurar la capacitación y recursos básicos para la vacunación (equipos 

de refrigeración y suplementos de vitamina  A, cuando son necesarios.

��Difundir mensajes para la promoción de la lactancia materna y las prácticas de maternidad sin  

riesgos.

��Las madres gestantes, los lactantes, los enfermos crónicos – incluyendo personas con VIH/SIDA 

\�SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDGHV�HVSHFt¿FDV�±�GHEHQ�UHFLELU�HO�DSR\R�QXWULFLRQDO�DGHFXDGR�VHJ~Q�VXV�
requerimientos.

��Las personas deben tener acceso a información y servicios diseñados para prevenir y tratar las  enfer-

PHGDGHV�WUDQVPLVLEOHV�TXH�FRQWULEX\HQ�PiV�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�D�OD�PRUELOLGDG�\�PRUWDOLGDG�H[FHVLYD��
así como información y medios de salud reproductiva y prevención del VIH/SIDA.

Agua,  saneamiento e higiene

/RV�(QWHV�5HFWRUHV�GH�OD�SURWHFFLyQ�GH�OD�QLxH]�\�DGROHVFHQFLD�MXHJDQ�XQ�URO�LPSRUWDQWH�SDUD�JDUDQWL]DU�
que las intervenciones y las actividades enfocadas en la protección de la niñez contribuyan a que los 
niños y niñas se adueñen y mantengan prácticas apropiadas de  agua saneamiento e higiene.

Mínimos en Agua, Saneamiento e Higiene31

��7RGDV� ODV�SHUVRQDV�DIHFWDGDV�GHEHQ�WHQHU�DFFHVR�VHJXUR�\�HTXLWDWLYR�D�XQD�FDQWLGDG�VX¿FLHQWH�GH�
agua para beber y cocinar, así como para su higiene personal y doméstica. De ser necesario, distribuir 

ORV�LQVXPRV�QHFHVDULRV�SDUD�PDQWHQHU�XQ�PtQLPR�GH�DJXD�VHJXUD�DO�LQWHULRU�GH�OD�YLYLHQGD��VX¿FLHQWH�
para beber y utilizar con los alimentos) así como los materiales de capacitación para el uso de estos 

insumos. 

��6H�GHEH�SURYHHU�GH�LQVWDODFLRQHV�DGHFXDGDV��\�HQ�FDQWLGDG�VX¿FLHQWH��SDUD�OD�GLVSRVLFLyQ�VDQLWDULD�GH�
excretas y la higiene personal – separados para hombres y mujeres, niños y niñas). Éstos deben ser ubi-

cados en un lugar accesible y seguro para todos, incluidos los niños y niñas y personas con discapacidad. 

��En la medida de lo posible, las comunidades usuarias de los servicios de agua y saneamiento deben 

participar activamente en la operación y mantenimiento de estas instalaciones. 

��Se debe proveer, a la población afectada, de materiales de comunicación en promoción de higiene, 

calidad de agua al interior de la vivienda y disposición segura de excretas, así como los medios e im-

plementos necesarios para el desempeño efectivo de dichas actividades (jabón para el lavado de manos 

e higiene personal, recipientes de almacenamiento y medios de desinfección de agua, herramientas y 

materiales para el mantenimiento de las instalaciones de saneamiento). 

��La información de las necesidades particulares de niños y niñas, mujeres, personas con discapacidad 

y con enfermedades crónicas (incluido el VIH/SIDA) deben ser incorporadas en el diseño e implemen-

tación de la infraestructura de distribución, acarreo y almacenamiento de agua, y disposición segura 

de excretas. 

30�81,&()����������FLWDGR�HQ�,QIDQFLD�\�*HVWLyQ�GH�ULHVJR�HQ�&KLOH��,,1�±�9,6,Ï1�081',$/�±�6(1$0(��$GROIR�6RWR�
31�,,1�±�9,6,Ï1�081',$/�±�6(1$0(��$GROIR�6RWR��������,QIDQFLD�\�*HVWLyQ�GH�ULHVJR�HQ�&KLOH��(VWXGLR�GH�&DVR�
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Protección Especial

“Todas las personas involucradas en esfuerzos humanitarios deben actuar desde las primeras 

etapas de una emergencia para evitar la violencia sexual y brindar asistencia adecuada a los 

sobrevivientes / víctimas.”

&RPLWp�3HUPDQHQWH�,QWHU�$JHQFLDO��������*XLGHOLQHV�IRU�*HQGHU�EDVHG�9LROHQFH�,QWHUYHQWLRQV
�LQ�+XPDQLWDULDQ�6HWWLQJV��*LQHEUD

Las medidas de protección que tienen obligación de aplicar los Estados, son tanto o más necesarias en 
condiciones de emergencia, donde la niñez está más expuesta en los albergues y refugios, o en donde el 
impacto de los desastres puede exacerbar la agresividad hacia los niños o incluso entre ellos.

,QPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�GH�XQ�GHVDVWUH��ORV�QLxRV�SXHGHQ�YHUVH�H[SXHVWRV�D�FLHUWRV�ULHVJRV�HQ�SDUWL-
FXODU��SRU�HMHPSOR�OD�VHSDUDFLyQ�GH�VXV�SDGUHV��TXH�SXHGH�YROYHUORV�YXOQHUDEOHV�D�OD�WUDWD�GH�SHUVRQDV�
y al secuestro, o a la agresión sexual. Es en  la etapa de la emergencia, donde se puede incrementar la 
SRVLELOLGDG�GH�TXH�ORV�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�HVWpQ�H[SXHVWRV�D�OD�YLROHQFLD�GH�FXDOTXLHU�QDWXUDOH]D�

El trabajo de protección a la Infancia pretende prevenir, responder y acabar con el maltrato, 

la desatención, la explotación y la violencia experimentada por niños y niñas sin importar las 

circunstancias. Se trata de un sector muy especializado pero que, por propia necesidad, trabaja en 

estrecha cooperación con otros sectores.
32 

Mínimos para Protección de la niñez33:

��(YDOXDU��HQ�HO�PHQRU�SOD]R�SRVLEOH��OD�VLWXDFLyQ�GH�ORV�QLxRV��QLxDV�\�PXMHUHV��9LJLODU��LQIRUPDU�\�FR-
municar sobre casos graves y sistemáticos de malos tratos, violencia y explotación.  
��Establecer y apoyar el establecimiento de los sistemas de vigilancia, inclusive en casos graves de mal-
WUDWR��YLROHQFLD�\�H[SORWDFLyQ��3UHYHQLU�OD�VHSDUDFLyQ�GH�ORV�QLxRV�\�QLxDV�GH�VXV�IDPLOLDV�\�R�FXLGDGRUHV��
\�IDFLOLWDU�OD��LGHQWL¿FDFLyQ��LQVFULSFLyQ�\�H[DPHQ�PpGLFR�GH�ORV�QLxRV�\�QLxDV�VHSDUDGRV��HQ�SDUWLFXODU�
DTXHOORV�PHQRUHV�GH���DxRV�\�DGROHVFHQWHV�PXMHUHV���
��*DUDQWL]DU�OD�E~VTXHGD�GH�IDPLOLDUHV�FRQ�VHUYLFLRV�DGHFXDGRV�GH�DWHQFLyQ�\�SURWHFFLyQ��'HEH�KDFHUVH�
XQ�HVIXHU]R�HVSHFLDO�HQ�LGHQWL¿FDU�QLxRV�\�QLxDV��HVSHFLDOPHQWH�KXpUIDQRV��QLxRV�WUDEDMDGRUHV�GH�OD�FDOOH�
y aquellos con discapacidad.
��3UHYHQLU�HQ�WRGDV�VXV�IRUPDV�HO�DEXVR�VH[XDO�\�OD�H[SORWDFLyQ�GH�ORV�QLxRV��QLxDV�\�PXMHUHV��9LJLODQGR��
informando y reportando los casos de violencia sexual, donde quiera que los hubiera; y, proporcionando 
servicios de atención de salud y apoyo psico-social a las víctimas de violación.
��$SR\DU�HO�HVWDEOHFLPLHQWR�GH�HQWRUQRV�VHJXURV�SDUD�ORV�QLxRV��QLxDV�\�PXMHUHV�H�LQWHJUDU�HO�DSR\R�
psico-social en la respuesta a educación y protección.

D. Participación infantil

$�FRQWLQXDFLyQ�SUHVHQWDPRV�XQD�VtQWHVLV�GH�GLIHUHQWHV�FRQFHSWRV��DVSHFWRV�\�IDFWRUHV�TXH�FRQ¿JXUDQ�OD�
perspectiva de la participación como derecho y como principio. 

32��6DYH�WKH�&KLOGUHQ���������³3URWHFFLyQ�GH�OD�LQIDQFLD�HQ�HPHUJHQFLDV�±�3ULRULGDGHV��SULQFLSLRV�\�SUiFWLFDV´��6XHFLD�
33�81,&()�,QIDQFLD�\�*HVWLyQ�GH�ULHVJR�HQ�&KLOH��,,1�±�9,6,Ï1�081',$/�±�6(1$0(��$GROIR�6RWR�������
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1.(V�PX\�LPSRUWDQWH�UHFRQRFHU�TXH�OD�µSDUWLFLSDFLyQ¶�FRPR�WDO�HV�OD�LQWHUSUHWDFLyQ�TXH�VH�KD�KHFKR�VREUH�HO�FRQMXQWR�GH�FDSDFLGDGHV��KDELOLGDGHV�\�RSRUWXQLGDGHV�TXH�VH�OHV�EULQGD�D�QLxRV��QLxDV�\�
DGROHVFHQWHV��JDUDQWL]DGRV�D�WUDYpV�GH�ORV�DUWtFXORV�GH�OD�&RQYHQFLyQ�������������\������HVWDV�KDELOL-
taciones son: la capacidad de expresarse y ser oídos, recibir información, organizarse, y tomar parte 
GH�ODV�GHFLVLRQHV�TXH�OH�DIHFWHQ�R�LQWHUHVHQ��$�HVWDV�FDSDFLGDGHV�VH�OHV�KD�YHQLGR�GH¿QLHQGR�FRPR�ODV�
µFRPSRQHQWHV�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ¶�

SER INFORMADO: Es la acción mediante la cual los niños, niñas y adolescentes reciben in-
formación sobre los temas que les incumben, adaptada a sus capacidades y adecuada en cantidad 
y calidad.

EMITIR OPINIÓN: Es la posibilidad que tienen los niños, niñas y adolescentes de contar con un 
espacio que les permita exponer ideas y propuestas sobre temas que los involucran directamente 
R�TXH�OHV�LQWHUHVDQ�GiQGROHV�OD�SRVLELOLGDG�GH�IRUPDUVH�XQD�RSLQLyQ�SURSLD�D�QLYHO�LQGLYLGXDO�\�R�
colectivo.
 
SER ESCUCHADO: Es el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a que sus opiniones 
sobre distintos temas que les interesan o involucran directamente sean recibidas y respetadas por 
los adultos. 

INCIDIR EN LAS DECISIONES: Es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a 
que sus opiniones sean tenidas en cuenta en las decisiones que se toman sobre los asuntos que los 
involucran directamente o que les interesan.

ORGANIZARSE: Es la potestad que tienen los niños,  niñas y adolescentes de agruparse y 
DVRFLDUVH�GH�PDQHUD�OLEUH��VLQ�TXH�HVWD�QR�HVWp�HQ�GHVPHGUR�GH�ORV�GHUHFKRV�GH�ODV�RWUDV�SHUVRQDV��

2./RV�DQiOLVLV�SRVWHULRUHV�D�OD�&'1�LQWHUSUHWDQ�TXH�HVWH�FRQMXQWR�GH�DUWtFXORV�TXH�VH�GH¿QHQ�FRPR�‘la participación’ no deben verse o practicarse de forma aislada o abstracta, del mismo modo 
FRPR�ORV�RWURV�GHUHFKRV�R�IDFXOWDGHV�GH�\�SDUD�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�QR�VH�SXHGHQ�HMHUFHU�VLQ�
que se incorporen las habilidades y oportunidades que la participación fundamenta. Las herramientas 
HVSHFt¿FDV�TXH�VH�GLVHxHQ�R�OD�LQFOXVLyQ�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�HQ�OD�JHVWLyQ�
de riesgo de desastres deben comprometerse con un enfoque integral, capaz de ver (y atender) la articu-
lación de la participación con los otros derechos de niñas, niños y adolescentes, que en circunstancias 
GH�ULHVJR�\�HPHUJHQFLDV�LQWHQVL¿FDQ�HVWD�GLPHQVLyQ�

3.Siendo que este es un Marco de Política es importante tener en cuenta que la promoción e in-
corporación de la participación debe estar contemplada, señalada y formalizada en los marcos 

QRUPDWLYRV�VREUH�JHVWLyQ�GHO�ULHVJR�GH�GHVDVWUHV��'H�PDQHUD�WDO�GH�SRGHU�KDELOLWDU�\�FRPSURPHWHU�D�
TXLHQHV�GLVHxHQ�ODV�HVWUDWHJLDV��DFFLRQHV�\�KHUUDPLHQWDV�HVSHFt¿FDV�D�SUHYHU�ODV�GLQiPLFDV�\�VLVWHPDV�
TXH�LQFOX\DQ�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�OD�QLxH]�\�OD�DGROHVFHQFLD�FRPR�XQD�FRQGLFLyQ�FHQWUDO��1R�VH�SRGUtD�
OXHJR�HVWLPXODU�HVWDV�FDSDFLGDGHV�R�LQFLGLU�HQ�RSRUWXQLGDGHV�TXH�OD�SUHYHDQ�VL�QR�VH�KDQ�GH¿QLGR�\�IXQ-
damentado en marcos normativos, expresado como directrices y previsto en la estructura institucional 
responsable, recursos y roles al respecto.

4. La promoción de la participación, como ya ha sido mencionado, debe ir acompañada de estrategias 
y procesos de formación, capacitación y gestión de información orientada a funcionarios públicos 

y autoridades responsables que les permita poder articular e implementar acciones desde un enfoque 
GH�SURFHVR��'HEH�IRPHQWDUVH�DTXHOODV�JHVWLRQHV�\�HVWUDWHJLDV�TXH�IRUWDOH]FDQ�OD�FDSDFLGDG�LQVWLWXFLRQDO�
para poder efectivamente garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes que los involucre e 
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integre en los procesos de gestión de riesgo de desastres. Las mismas necesidades e intereses de sociali-
]DFLyQ��SRWHQFLDO���MXHJR�H�LQWHUDFFLyQ�GH�ORV�QLxRV��QLxDV�\�DGROHVFHQWHV�HQWUH�Vt��FRQ�ORV�DGXOWRV�\�FRQ�
VX�HQWRUQR��KDFHQ�TXH�VHD�PX\�QDWXUDO�\�ÀXLGD�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�HOORV�\�HOODV��VLQ�HPEDUJR�ORV�YDFtRV�
y limitantes para ello lo colocan las instituciones adultas. 

5. /RV�FDPELRV�TXH�SUHYp�OD�&'1�VREUH�OD�JDUDQWtD�GH�ORV�GHUHFKRV�EiVLFRV��VXSHUYLYHQFLD�\�GHVDUUR-
llo) colocan a la participación como el elemento que va a propiciar el empoderamiento de niños, 

niñas y adolescentes para hacer valer su sentido de pertenencia, responsabilidad y actuación ciudadana. 
*HQHUDQGR��DVLPLVPR��FRQFLHQWL]DFLyQ�VREUH�ODV�SRVLEOHV�DPHQD]DV�\�OD�VHQVLELOL]DFLyQ�HQ�WRUQR�D�ODV�
medidas a tomar, actitudes y acciones posibles posterior a la ocurrencia de una emergencia o un de-
VDVWUH��(VWR�FDPELD�WDPELpQ�HO�SDUDGLJPD�HQ�WRUQR�D�ORV�UROHV�GH�RSHUDGRUHV�\�IXQFLRQDULRV�S~EOLFRV�\�
privados que tengan pensado establecer políticas vinculadas a estos derechos básicos o incluso frente a 
VLWXDFLyQ�GH�YXOQHUDFLyQ��SURWHFFLyQ�HVSHFLDO�\�HPHUJHQFLD��3UHFLVDPHQWH�ODV�PRGDOLGDGHV�R�µIRUPDV¶�
TXH�WHQGUi�OD�SDUWLFLSDFLyQ�LQIDQWLO�\�DGROHVFHQWH�VHUi�OD�FRQFOXVLyQ�GH�OD�FRQMXJDFLyQ�GH�HVWRV�FDPELRV�
de perspectivas conceptuales y programáticas.

Contrariamente a lo que muchas personas creen, una parte importante de las acciones de mitigación la 
constituyen las opciones en relación con los riesgos de desastres que de acuerdo a su capacidad asumen 
los niños, las familias, organizaciones, instituciones y autoridades.

Las capacidades locales y nacionales implican tanto a las familias, las redes de relaciones familiares y 
vecinales, las distintas formas de organización comunitaria (particularmente los niños, niñas y adoles-
FHQWHV���ODV�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�\�SULYDGDV��\�HVSHFLDOPHQWH�OD�HVFXHOD��SXHGHQ�HQ�VX�FRQMXQWR�FRQWUL-
buir a la prevención de desastres o, contrariamente, al incremento de la vulnerabilidad.

La participación de la niñez no sólo constituye un medio para el cambio sino que implica a este. La 
SDUWLFLSDFLyQ�HQ�WDQWR�VLJQL¿TXH�WHQHU�YR]��RSLQLyQ�\�GHFLVLyQ��OOHYD�QHFHVDULDPHQWH�LPSOtFLWR�HO�FDPELR�
HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�QR�VHD�H[FOX\HQWH��/D�SDUWLFLSDFLyQ�VH�SURGXFH�D�WUDYpV�GH�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�ORV�
propios niños y en los espacios institucionales que los implican, particularmente la familia, la escuela, 
la comunidad y el gobierno local.
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