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La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción
humanitaria (la Alianza) apoya los esfuerzos de los actores humanitarios
para que logren intervenciones de protección de la niñez en contextos
humanitarios que sean efectivas y de alta calidad. Por medio de sus Grupos
técnicos de trabajo y Grupos operativos y estableciendo iniciativas, la
Alianza desarrolla estándares operacionales interinstitucionales y brinda
orientación técnica para apoyar el trabajo de los profesionales de protección
de la niñez en contextos humanitarios.

 Las cinco áreas permanentes de trabajo en la Alianza son:
1) Establecer normativas y formular directrices;
2) Capacitación, aprendizaje y desarrollo profesional;
3) Generar evidencia y conocimiento; 
4)Incidencias y abogacía; y
5)Tener papel convocador.

La Alianza para la Protección de la niñez y adolescencia en la Acción Humanitaria (La
Alianza) imagina un mundo en el cual los niños estén protegidos del abuso, de la
negligencia, de la explotación y de la violencia en situaciones humanitarias. Su misión
es apoyar los esfuerzos de los actores humanitarios para lograr intervenciones de
protección de la niñez que sean efectivas y de alta calidad tanto en situaciones
humanitarias de refugiados como de no refugiados.

Visión y Misión



Estrategia de la Alianza (2021-2025)
La Estrategia de la Alianza 2021-2025 se centra en un objetivo:

Leer aquí

La centralidad de la niñez y adolescencia y
su protección comienza por reconocer a los
niños y niñas como un grupo distinto a los
adultos, con necesidades únicas y diversas
y capacidades distintas según la edad,
género, habilidad y otros factores de
diversidad.
Es hora de reconocer a los niños por lo que
son: incluyendo contribuir a su propia
protección y bienestar. un grupo único, diverso
y significativo de titulares de derechos con
derecho a ser tratados con dignidad, el derecho
a ser escuchados y el derecho a practicar su
representación y participar activamente en los
programas y decisiones que afectan sus vidas

La centralidad de la niñez y adolescencia y su protección refleja una mayor
necesidad de priorizar la niñez, ampliamente, y su protección y bienestar,
concretamente, en todo el sistema humanitario.

https://alliancecpha.org/es/child-protection-online-library/direccion-estrategica-de-la-alianza-2021-2025-un-llamamiento-hacia-0


RENDICIÓN DE CUENTAS A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,
que incluye asegurar una participación valiosa por su parte

ADAPTACIÓN LOCAL – moldeando la protección de la niñez
en la acción humanitaria

PROGRAMACIÓN Y COLABORACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
E INTEGRADA

PREVENCIÓN

Con la mirada hacia el futuro... la crisis climática, justicia
climática y la protección de la niñez

Todas las actividades de la Alianza, en recursos técnico, en la
promoción, colaboraciones y asociaciones contribuirán a este objetivo a
través de la acción para avanzar en las siguientes cuatro prioridades
estratégicas:



Grupo de Trabajo sobre
las normas mínimas para
la protección de la infancia 

Grupo de Trabajo para
evaluar, medir y generar
evidencia 

La misión del Grupo de trabajo de
CPMS (siglas en inglés), co-liderado
por Save the Children y UNICEF, es
apoyar el establecimiento de
estándares técnicos y promover el uso
e integración del CPMS mientras
aprenden de su uso y los mejoran.

El grupo de trabajo de AME (siglas en
inglés), dirigido por la Red de
aprendizaje World Vision Internacional,
tiene como objetivo apoyar al sector en
la síntesis, generación y uso de
evidencia para promover eficacia y
efectividad en las intervenciones de
protección a la infancia.cpms.wg@alliancecpha.org
ame.wg@alliancecpha.org

Grupos de Trabajo
Los Grupos de Trabajo contribuyen a cuatro de los cinco flujos de
trabajo de la Alianza

Grupo de Trabajo para el
aprendizaje y desarrollo
profesional

Grupo de Trabajo para
la promoción

El objetivo del Grupo de trabajo de L&D
(siglas en inglés), co-dirigido por Plan
Internacional y UNICEF, es cerrar la
brecha de recursos humanos para la
protección de la infancia en la acción
humanitaria. El grupo desarrolla la
capacidad de los trabajadores
humanitarios y desempeña un papel
importante en el análisis de las
necesidades de capacidad.

El objetivo de este Grupo de trabajo,
co-dirigido por ChildFund Alliance,
Save the Children y Swatantrata
Abhiyan Nepal, es asegurar que la
protección de la infancia en entornos
humanitarios sea entendida y
priorizada por las agencias
humanitarias clave, por donantes
actuales y posibles donantes además
de los gobiernos y estados.

advocacywg@alliancecpha.orglearning@alliancecpha.org

https://alliancecpha.org/en/cpms
https://alliancecpha.org/en/cpms
https://alliancecpha.org/en/assessment-measurement-evidence
https://alliancecpha.org/en/assessment-measurement-evidence
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/learning-development-working-group
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/advocacy-working-group


Grupos de operativos

Grupo Operativo sobre
la gestión de casos

Grupo Operativo sobre el
trabajo infantil

Este Grupo operativo, dirigido por el
IRC (siglas en inglés) y UNICEF,
tiene como objetivo mejorar la
gestión de casos de protección
infantil como parte del desarrollo de
los sistemas de protección infantil.
Proporciona soporte técnico para
solicitudes de campo, así como
orientación y capacitación.

El objetivo del Grupo operativo CL
(siglas en inglés), liderado
conjuntamente por Plan Internacional
y la OIT, es garantizar la coordinación
y colaboración práctica y técnica para
fortalecer la calidad y la eficacia de las
acciones de preparación, prevención y
respuesta al trabajo infantil en
situaciones de emergencia.

cmtf@alliancecpha.org cltf@alliancecpha.org

Grupo operativo para niños y niñas
vinculados a fuerzas o grupos armados

Este grupo operativo co-liderado entre Plan Internacional y
UNICEF tiene como objetivo apoyar y potenciar la capacidad
de los profesionales en el terreno en su programación para
los CAAFAG e incluye producir material técnico y establecer
una comunidad de operadores.

caafag.tf@alliancecpha.org

Estas áreas están actualmente reforzadas por seis grupos de trabajo
que se enfocan en temas específicos y técnicos de protección infantil.

https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/case-management-task-force
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/child-labour-task-force
https://alliancecpha.org/en/CAAFAG_TF


Grupo Operativo para el
fortalecimiento de la vida en
familia

Grupo Operativo sobre la
Protección de la infancia
en la Comunidad

Este Grupo operativo está co-dirigido
por Plan Internacional y World Vision
Internacional. El objetivo del Grupo
operativo es apoyar a las agencias de
implementación y los actores de
protección infantil para que cuenten
con las herramientas, los recursos y la
capacidad necesarios para
implementar en esta área.

Este Grupo operativo, co-dirigido por el
IRC, Save the Children y War Child NL,
tiene como objetivo reducir la violencia
familiar y mejorar el bienestar de los
padres a través del apoyo técnico y el
desarrollo de orientación.

ccp.tf@alliancecpha.org familystrengtheningtf@alliancecpha.org

Grupo Operativo de niños y niñas
separados y no acompañados

Este grupo operativo lo lideran IOM y IRC en la actualidad, segun
la rotación de liderazgo. Tiene como objetivo mejorar la protección
de los niños y niñas no acompañados y separados en situaciones
de conflicto y desastres naturales, mediante el fortalecimiento y la
armonización de la gestión de casos para niños y niñas no
acompañados y saparados (UASC siglas en inglés).

uasc.tf@alliancecpha.org

https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/family-strengthening-task-force
https://alliancecpha.org/en/community-level-child-protection-task-force
https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/unaccompanied-and-separated-children-task-force


UNICEF/Roger LeMoyne/2021

El objetivo de la Iniciativa de prevención es aumentar la comprensión y dar prioridad
a la prevención como un elemento fundamental de la protección de la niñez en toda
la acción humanitaria. La prevención es clave para lograr el Objetivo 16.2 de
Desarrollo Sostenible (enlace en inglés) de poner fin a todas las formas de violencia
contra los niños y niñas y para obtener la realización de los derechos del niño(a) y
también cumple con el deber ético de los profesionales humanitarios de no causar
daño y de prevenirlo siempre que sea posible.

UNICEF/Roger LeMoyne/2021

Iniciativas de la Alianza
Además de los Grupos de trabajo y Grupos operativos, la Alianza ha establecido una
serie de iniciativas para apoyar áreas específicas de CPHA (siglas en inglés) y
ayudar a mantener vínculos con otros organismos globales.

Iniciativa sobre la prevención

Aumentar la comprensión y la capacidad en materia de prevención mediante el
intercambio de investigaciones, prácticas y herramientas basadas en pruebas;
Colaborar con otros sectores para facilitar el desarrollo de estrategias conjuntas
de prevención de protección de la niñez; y
Promover la priorización de la financiación y la programación de la prevención a
través de evidencias sobre la prevención como ahorradora de costes y
salvavidas

La Iniciativa de prevención trata de:

https://sdgs.un.org/goals
https://alliancecpha.org/es/initiatives
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/prevention-initiative


UNICEF/Frank Dejongh/2021

Desde que COVID-19 fue declarado una pandemia mundial, la Alianza ha estado
trabajando para producir y difundir orientación técnica, material de promoción y
prácticas óptimas tan necesitadas respecto al impacto de la pandemia en la
protección de niños y niñas. Desde marzo de 2020, la Alianza ha desarrollado la
Nota técnica sobre la protección de los niños durante la pandemia de coronavirus
con nueve anexos técnicos complementarios y otros adicionales, que podrán
encontrar en el Centro de recursos de COVID-19

Protección a niños, niñas y adolescentes durante la
pandemia del COVID-19

La protección de la niñez y adolescencia en la acción
humanitaria y la educación en situaciones de
emergencia
La Alianza está trabajando junto con la Red Interinstitucional para la Educación en
Emergencias (INEE) para fomentar y apoyar la colaboración entre los dos sectores.
El objetivo es desarrollar una colaboración más estrecha entre los actores de CPHA
(siglas en inglés) y EiE (siglas en inglés) en todos los niveles del ciclo del programa
humanitario y en cada etapa de respuesta.

https://alliancecpha.org/es/child-protection-online-library/nota-tecnica-proteccion-de-la-ninez-y-adolescencia-durante-la
https://alliancecpha.org/en/covid_summary
https://alliancecpha.org/en/series-of-child-protection-materials/protection-children-during-covid-19-pandemic
https://alliancecpha.org/en/education_in_emergencies
https://alliancecpha.org/en/education_in_emergencies
https://inee.org/es


Hágase miembro!
La Alianza es verdaderamente "más que la suma de sus partes". Si bien
cada miembro desempeña un papel importante e individualizado en la
protección de niños y niñas, nuestras habilidades y experiencias
combinadas nos permiten aumentar enormemente nuestro impacto.
Juntos podemos hacerlo mejor. ¡Únase a nosotros y a más de 150
miembros solicitando hoy una de nuestras membresías gratuitas!

Miembros generales de la Alianza pueden solicitar la membresía
principal después de ser un miembro general activo durante al menos
un año. Los miembros principales forman el Comité Directivo y fijan la

dirección estratégica de la Alianza.
Para obtener más información sobre la elegibilidad de la membresía,

haga clic aquí.

Miembros Principales 

 Miembros regulares

Todas las ONGs, organizaciones
comunitarias y religiosas, agencias

de la ONU, redes, asociaciones,
donantes no gubernamentales,
instituciones académicas y de

aprendizaje pueden convertirse en
miembros regulares de la Alianza.

Miembros Asociados

Cualquier individuo y gobierno
puede ser un miembro asociado de
la Alianza. Las organizaciones que

no trabajan directamente en la
protección de la niñez y

adolescencia, pero que trabajan en
un ámbito relacionado, también

pueden ser miembros asociados. 

Aplicar aquí Aplicar aquí

https://alliancecpha.org/en/child-protection-hub/membership
https://alliancecpha.org/es/membresia
http://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
https://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
http://www.surveymonkey.com/r/AllianceGNRLMEMBER
https://www.surveymonkey.com/r/M6TKB3C


Productos recientes

Kit De Herramientas Para Crear Programas
De Nvfaga: Manual Para La Capacitación Y
Directrices

Materiales De Uso Práctico | Paquete Para La
Iniciación De Profesionales De Primera Línea
CPHA

Informe | Infancia Desprotegida: El Informe
Anual De La Financiación Para La
Protección De La Niñez En La Acción
Humanitaria - 2021

Marco de prevención primaria para la
protección de la niñez en acción humanitaria 

https://alliancecpha.org/es/child-protection-online-library/kit-de-herramientas-para-crear-programas-de-nvfaga-manual-para-la
https://alliancecpha.org/es/child-protection-online-library/materiales-de-uso-practico-paquete-para-la-iniciacion-de
https://alliancecpha.org/es/child-protection-online-library/informe-infancia-desprotegida-el-informe-anual-de-la-financiacion
https://alliancecpha.org/es/child-protection-online-library/marco-de-prevencion-primaria-para-la-proteccion-de-la-ninez-en
https://alliancecpha.org/es/child-protection-online-library/marco-de-prevencion-primaria-para-la-proteccion-de-la-ninez-en


Actualmente, la Alianza está codirigida por UNICEF y World Vision.
 

Los Coordinadores de la Alianza son accesibles en:
Hani.Mansourian@alliancecpha.org
Camilla.Jones@alliancecpha.org 

 
La Secretaría de la Alianza apoya actividades de recaudación de fondos,

implementación de planes de trabajo, colaboración con otras redes y
sectores, pruebas piloto de herramientas y productos y gestión del

conocimiento técnico. La Secretaría también es responsable de
convocatorias en general, incluida la Asamblea Anual de protección de la

niñez y adolescencia en la acción humanitaria.
 

Ponte en contacto con nosotros: info@alliancecpha.org 

¡ENCUÉNTRENOS
EN INTERNET!

Comunidad de práctica de CPHA

https://alliancecpha.org/en
https://www.facebook.com/Alliance.Child.Protection/
https://www.linkedin.com/company/alliancecpha
https://twitter.com/CPiE_Global
https://www.youtube.com/c/TheAllianceCPHA
https://changemakersforchildren.community/CPHA-community
https://alliancecpha.us9.list-manage.com/subscribe?u=46580cc635c9681cd87d2cec7&id=c01368c601
https://changemakersforchildren.community/CPHA-community

