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Sobre este informe: Este informe se elaboró reconociendo la importancia estratégica de 
mejorar enfoques que han sido comprobados sobre la prevención en el tema de protección  
de la niñez y con ello, pretende establecer un marco de medición para programas de prevención 
que también servirá para la iniciativa de la Alianza sobre la prevención. Es cierto que agencias 
de protección de la niñez que operan en contextos humanitarios realizan generalmente 
evaluaciones sistemáticas de riesgos, pero a menudo estos ejercicios se concentran en 
determinar la magnitud y las características de las consecuencias dañinas de protección de la 
niñez y típicamente no identifican ni alcanzan a entender los factores de riesgo y protección que 
conlleven a consecuencias deseadas o adversas a niños y niñas en su contexto cultural.

El objetivo de la Iniciativa de prevención es desarrollar recursos específicos a la prevención  
para asistir a los operadores de protección de la niñez en sus esfuerzos de prevenir daños  
a niños y niñas antes de que sucedan. La iniciativa consiste en dos componentes principales: 
a) un componente de medición para que operadores sepan identificar los factores de riesgo 
y protección y así puedan diseñar las medidas necesarias en sus programación preventiva 
(financiado por la Oficina PRM); y b) un componente programático (financiado por la Oficina de 
asistencia humanitaria) que consiste en producir un marco de acción y un documento expositivo 
que podrán usar los operadores a la hora de llevar a cabo esas medidas de prevención en sus 
proyectos.  Este informe junto al análisis bibliográfico del que se basa su contenido examina  
los factores de riesgo y protección que determinan las diferentes consecuencias en niños  
y niñas en la acción humanitaria y hace recomendaciones sobre la manera de proceder  
en cuanto a cómo fortalecer la medición a nivel de población como primer paso en estrechar  
la brecha de prevención.

mailto:https://www.alliancecpha.org?subject=
https://www.alliancecpha.org
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RESUMEN EJECUTIVO
Existen múltiples riesgos a niños y niñas en situaciones humanitarias y estos pueden incluir 
separación de familias, reclutamiento a fuerzas o grupos armados, someterlos a trabajos 
peligrosos, abuso físico o sexual, trastornos psicosociales, lesiones e incluso muerte1. Además, 
los individuos (aparte de sus cuidadores inmediatos), procesos, leyes, instituciones, capacidades 
y comportamientos que deben proteger a niños y niñas y proporcionarles apoyo durante todas las 

“edades y etapas” de desarrollo, a menudo se vuelven frágiles o son ineficaces2. Las consecuencias 
de las crisis humanitarias muestran el poder que tiene en el deterioro de los procesos de desarrollo 
en la niñez y aumentan la vulnerabilidad a daños que impactan el desarrollo y perduran hasta la 
edad adulta3.

En la protección de la niñez y adolescencia en acción humanitaria (CPHA siglas en inglés), se 
reconoce que niños y niñas pasar por un proceso dinámico de desarrollo y a la misma vez, se 
ven afectados por las realidades adversas de una crisis humanitaria. Por lo tanto, el objetivo final 
de cualquier intervención humanitaria es promocionar el desarrollo saludable y el bienestar de la 
niñez con la prevención y respuesta al abuso, abandono, explotación y violencia contra la niñez. A 
pesar de que se ha logrado avanzar considerablemente al producir manuales y normativas para 
apoyar a los profesionales de protección de la niñez en su respuesta a las crisis humanitarias, 
no existen muchos materiales para ayudarles en su trabajo para la prevención.  El trabajo de 
prevención consiste en intervenir antes de que suceda una consecuencia adversa por lo que el 
primer paso en cualquier medida preventiva requiere un entendimiento a fondo sobre los factores 
de riesgo y protección que existen en el contexto cultural y en la población4. Fortalecer medidas 
preventivas en la protección a la niñez y adolescencia en la acción humanitaria requiere un mayor 
entendimiento de los factores que resulten en consecuencias deseables o adversas para niños y 
niñas. Este informe examina los factores de riesgo y protección que determinan consecuencias en 
niños y niñas en la acción humanitaria y sugiere maneras de fortalecer la medición como primer 
paso a proceder para generar información que los operadores de protección de la niñez podrán 
usar para abordar la falta de prevención.

Este informe halló que el éxito de niños y niñas en tratar y hacer frente a la situación depende de 
sus puntos fuertes y habilidades además de los patrones de los factores de riesgo y protección 
que están presentes en sus entornos sociales y físicos5. La evidencia muestra que el efecto dañino 
al estar expuesto a factores de riesgo puede ser mitigado o amortiguado gracias a factores de 
protección6.  Si bien la lógica causa-efecto de las consecuencias dañinas en protección de la 
niñez cambian según el niño, niña o familia, se ha observado que existen factores comunes de 
riesgo y protección en diferentes culturas. Este informe examina los elementos que determinan 
las consecuencias en niños y niñas y las implicaciones en factores de riesgo y protección. Esto 
incluye la acumulación de factores de riesgos, el tipo de adversidad y la gravedad de cómo y 
cuánto estuvo expuesto a las experiencias adversas. Prevenir factores de riesgos y fortalecer 
factores de protección a menudo se extienden más allá de los límites marcados por cada disciplina 
y al obtener un mayor entendimiento, también llevará a mejoras en enfoques para programas 
integrados y multidisciplinarios.

1 Mansourian, 2020; Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019; 
Boothby et al., 2012

2 La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019
3 Kessler et al. 2010; Leckman, Panter-Brick & Salah, 2014
4 Mansourian, 2020
5 La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019
6 Rutter, 1979
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En conclusión, el informe destaca que es útil usar medidas sencillas pero efectivas que mejoren 
las medidas preventivas a nivel individual, en la comunidad y sistemáticamente y que puedan ser 
monitoreadas y evaluadas con el paso del tiempo. Recomienda que cualquier enfoque de medición 
debe tratar de entender el contexto cultural y los factores de riesgo y protección que existen en 
ese contexto. Esto resultará en medidas preventivas que tratan de edificar los puntos fuertes en 
todos los niveles del marco socio ecológico y de una manera multidisciplinaria y multidimensional. 
Este ejercicio ayudará a profesionales humanitarios de protección de la niñez en sus esfuerzos de 
proteger a la niñez y promover el desarrollo saludable y su bienestar previniendo cualquier daño 
antes de que ocurra.

Vinay Panjwani UNICEF 2020
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GLOSARIO

Amenaza Amenaza es una persona o cosa que puede o actúe con la 
intención de causar lesiones, mal, peligro o daños tanto si son 
aparentes como actuales. Pueden manifestarse como una forma 
de comportarse, prácticas organizadas o en grupos o como 
políticas oficiales.

Daño Daño es cualquier detrimento de carácter mayor sobre el 
bienestar físico, psicosocial o emocional de un niño o niña y 
que afecta al desarrollo sano del niño o niña.  El daño puede ser 
causado por abuso físico o emocional, negligencia y/o abuso 
sexual o explotación.

Factores de riesgo son factores ambientales, experiencias o características 
individuales que aumentan la probabilidad de una consecuencia 
negativa.7

Factores de 
protección  

Factores de protección equilibran y amortiguan los factores de 
riesgo y reducen la vulnerabilidad de un niño o niña. Disminuyen 
la probabilidad de una consecuencia adversa.8

Factores 
favorecedores  

tienen en general una influencia positiva en el desarrollo, 
independientemente del riesgo que exista. Si los factores de 
protección pueden influir y amortiguar o reducir el impacto 
negativo de los factores de riesgo, los factores favorecedores 
tienen la noción de que algunas influencias promueven resultados 
positivos de todas formas, sin importar estar expuesto al riesgo o 
el nivel de riesgo.

Peligro Peligro son eventos físicos, fenómenos naturales o acción humana 
que tienen potencial de ser dañinos y que puedan causar pérdida 
de vida, heridas u otros impactos en la salud, daño patrimonial, 
pérdidas en medios de sustento y servicios, rupturas sociales y 
económicas o daños ambientales. Algunas definiciones sugieren 
que los peligros son amenazas que se pueden predecir, pero no 
evitar.9

7 Benard, 2004; Rutter, 1987; Werner & Smith, 1992
8 Ibid.
9 La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019



3ENTENDIENDO LOS RIESGOS Y FACTORES DE PROTECCIÓN EN CRISIS HUMANITARIAS:  
HACIA UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA ACCIÓN HUMANITARIA

Resiliencia Resiliencia en protección de la niñez en la acción humanitaria es 
la habilidad de hacer frente a la adversidad y la crisis. Se refiere 
a la capacidad de un sistema dinámico para adaptarse con éxito 
a los retos que amenazan su función, supervivencia o desarrollo 
y recibe influencia de una combinación de factores de protección 
que existen en el marco socio ecológico de un niño o niña, la 
cual hay que fomentar para compensar los riesgos. Pueden 
ser características individuales o factores externos que se unen 
para dar forma a maneras que tengan valor cultural como, por 
ejemplo: diversidad en modos de sustento, mecanismos de 
afrontamiento, destrezas para la vida como resolver problemas, 
la habilidad de pedir ayuda, estar motivado, ser optimista, 
tener fe, perseverancia y ser ingenioso. La resiliencia se ha 
considerado como una característica o una consecuencia, sin 
embargo, es más bien un proceso que existe continuamente y 
que puede presentarse en diferentes grados durante las múltiples 
etapas de la vida10 y puede cambiar como resultado de la 
interacción entre un niño o niña y su entorno.11

Riesgo Riesgo se refiere a la probabilidad de que violaciones o 
amenazas contra los derechos de los niños se manifiesten y 
causen daño a corto o largo plazo. Se toma en cuenta el tipo 
de violación y amenazas además del nivel de vulnerabilidad 
y resiliencia del niño o niña. El riesgo puede definirse como 
una combinación de peligro, amenaza y vulnerabilidad y debe 
plantearse según el marco socio ecológico.

Vulnerabilidad Vulnerabilidad se refiere a las características en un individuo, 
familia, comunidad o sociedad que rebajan la habilidad en niños 
y niñas de resistir impactos adversos derivados de violaciones y 
amenazas contra sus derechos. Es a menudo particular a cada 
persona y a cada situación además del lugar geográfico y la 
fecha.

James Oatway UNICEF 2017

10 Pietrzak & Southwick, 2011
11 Kim-Cohen & Turkewitz, 2012
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Las crisis humanitarias que incluyen catástrofes naturales, conflictos y brotes de enfermedades 
infecciosas amenazan la salud, seguridad y bienestar de los niños, niñas, familias y comunidades. 
Alteran el entorno y tejido cultural y social de los niños y niñas, como son las actividades del día a 
día que ocupen sus vidas y les permitan explorar y expresarse sin reservas y de manera segura12. 
Existen múltiples riesgos a la niñez en situaciones humanitarias e incluyen quedar separados de 
sus familias, reclutamiento a fuerzas o grupos armados, someterlos a trabajos peligrosos, abuso 
físico o sexual, trastornos psicosociales, lesiones e incluso muerte13. Además, los individuos (aparte 
de sus cuidadores inmediatos), procesos, leyes, instituciones, capacidades y comportamientos 
que deben proteger a niños y niñas y proporcionarles apoyo durante todas las “edades y etapas” 
de desarrollo, – es decir, los sistemas de protección de la niñez – a menudo se vuelven frágiles o 
son ineficaces14.

Durante las crisis humanitarias, los niños y niñas pasan por experiencias adversas y son más 
propensos a desarrollar trastornos emocionales y de comportamiento, enfermedades de salud 
mental, problemas en el habla y de lenguaje, dificultades de aprendizaje y enfermedades crónicas 15. 
Además, sistemas formales e informales de aprendizaje pueden verse interrumpidos o destruirse, 
afectando gravemente oportunidades para el estímulo cognitivo y pensamiento crítico del niño 
o niña16. Asimismo, tener estrés tóxico especialmente en los primeros años del niño o niña es 
un elemento social importante que puede determinar la salud del niño o niña17 y tener efectos 
adversos duraderos en el desarrollo neurológico y físico del niño o niña18.  Estas consecuencias 
representan el potencial de rupturas importantes en los sistemas de adaptación que apoyan el 
desarrollo óptimo en la niñez. 

En la protección de la niñez en la acción humanitaria (CPHA siglas en inglés), se reconoce que los 
niños y niñas participan en un proceso dinámico de crecimiento y desarrollo, a la misma vez que 
se ven afectados por las realidades adversas de pasar por una crisis humanitaria. Es por ello que el 
objetivo final de cualquier medida humanitaria de protección de la niñez es promover el desarrollo 
saludable y el bienestar de niños y niñas, con la prevención y la respuesta al abuso, abandono, 
explotación y violencia contra la niñez.  Este tipo de trabajo también incluye relacionarse con la 
comunidad para: 

• potenciar la capacidad de las familias para que proporcionen un cuidado consistente  
y atento;

• proteger a la niñez contra la acumulación de experiencias estresantes y dañinas; y

• fomentar o restaurar oportunidades para el crecimiento físico, intelectual, emocional,  
social y espiritual a través de conexiones, educación y participación que van aumentando 
según la edad y etapa de desarrollo del niño o niña.

A pesar de que se ha logrado avanzar considerablemente al producir manuales y normativas para 
apoyar a los profesionales de protección de la niñez en su respuesta a las crisis humanitarias, 
no existen muchos materiales para ayudarles en su trabajo para la prevención, especialmente 
en entender los factores de riesgos que conllevan a consecuencias adversas y los factores de 
protección que ayudan a contrarrestarlos.  

1. INTRODUCCIÓN

12 Wessells, 2016
13 Mansourian, 2020; Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019; Boothby et al., 2012
14 La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019
15 McLaughlin & Sheridan, 2016; Masten & Barnes, 2018
16 Wessells, 2016
17 Kadir et al., 2018
18 Mansourian, 2020; Shonkoff et al., 2012
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1.1. Entendiendo los factores de riesgos y protección: El primer paso en la 
prevención

El trabajo en prevención está caracterizado porque se interviene antes de que ocurra una 
consecuencia adversa. El primer paso en la prevención requiere un entendimiento a fondo sobre 
los factores de riesgo y protección que existen en el contexto cultural y en la población19. Por lo 
tanto, para asegurar enfoques preventivos en la protección de la niñez y adolescencia en la acción 
humanitaria, se requiere un mayor entendimiento de los factores que conlleven a consecuencias 
deseables o adversas para niños y niñas. El primer paso para generar la información que los 
operadores necesitan consiste en formar métodos de medición que les ayudarán a identificar 
mejor y a comprender los factores de riesgo y protección presentes. Así reducirán la falta de 
medidas en prevención. 

1.2. ¿Por qué es importante identificar y comprender los factores de riesgo 
y protección?

El éxito de niños y niñas en tratar y hacer frente y lidiar con la situación depende de sus puntos 
fuertes y habilidades además de los patrones de los factores de riesgo y protección presentes en 
sus entornos sociales y físicos20. La vulnerabilidad aumenta cuando el niño o niña se enfrenta a 
múltiples factores de riesgo y posee pocos factores de protección, tales como vivir con un padre 
atento, tener amigos que le apoyan y saber cómo pedir ayuda21. Por otro lado, la resiliencia surge 
cuando un niño o niña tiene suficientes factores de protección que abarcan a nivel individual, 
social y en su entorno y que le ayudará a superar las aflicciones causadas por los factores de 
riesgo22. Estudios muestran que los efectos dañinos que potencialmente puedan padecer al estar 
expuesto a los factores de riesgos pueden ser mitigados o amortiguados gracias a los factores 
de protección23. Es por ello que es primordial que los esfuerzos preventivos estén basados en un 
entendimiento de los factores de riesgo y protección presentes en el contexto cultural, si queremos 
cumplir con uno de los objetivos de los profesionales humanitarios, hacerles fuertes eliminando 
o reduciendo los factores de riesgo y reforzando los factores de protección que promueven o 
restauran resiliencia con el fin de proteger a niños y niñas24.

Este informe examina los factores de riesgo y protección que determinan las consecuencias en 
niños y niñas en la acción humanitaria y sugiere maneras de proceder respecto a cómo fortalecer 
enfoques de medición como un primer paso para reducir la brecha en prevención.

19  Mansourian, 2020
20  La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019
21  Ibid.
22  Ibid.
23  Ibid.
24  La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019
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2.1. Definiendo la vulnerabilidad y resiliencia en la protección de la niñez y 
adolescencia en la acción humanitaria

Para identificar factores de riesgos y protección que resulten o promuevan consecuencias en la 
niñez en la acción humanitaria, en primer lugar, es crítico comprender a qué nos referimos cuando 
hablamos de vulnerabilidad y resiliencia. El entorno social, de relaciones y físico en el que habitan 
y crecen niños y niñas influye críticamente en su desarrollo25. Niños y niñas prosperan mientras 
van creciendo en entornos propicios y seguros, es decir, donde se atienden a las necesidades de 
los niños y niñas, donde son cuidados por cuidadores atentos y de manera constante y donde se 
les alientan a aprender, explorar y tener opciones y tomar decisiones sobre las cuestiones que les 
conciernen26. Sin embargo, en entornos que son inseguros, impredecibles y desatendidos, donde 
no satisfacen sus necesidades básicas, o donde no están bajo cuidadores atentos ni presentes de 
manera constante, estos entornos posan amenazas al desarrollo sano y al bienestar de los niños 
y niñas27. Reforzando las habilidades de los niños, niñas, de sus familias y comunidades a que se 
adapten y a que puedan sobrellevar las adversidades durante situaciones humanitarias se podrá 
mitigar o prevenir daño antes de que suceda.

Como el impacto de cualquier adversidad varía a lo largo del tiempo y en relación a las 
condiciones que van desplegándose y a la trayectoria que individuos y sus familias están pasando, 
es primordial que la resiliencia se entienda desde un punto de vista de desarrollo. Los eventos 
más angustiantes como los que se sufren durante y como resultado de crisis humanitarias se 
consideran pocas veces como un único acontecimiento de corto plazo, sino que consisten en un 
conjunto complejo de condiciones cambiantes.  Por consiguiente, la resiliencia puede verse como 
un proceso generado durante la interacción de múltiples sistemas dinámicos, desde el biológico 
hasta el socio-cultural28 y no sencillamente como un atributo, capacidad o falta de problemas 29. 
Esta manera de verlo es crítica para saber identificar factores de riesgo y protección y las 
adecuadas medidas programáticas para niños y niñas ya que las rutas para responder pueden 
variar dependiendo de la edad y etapa de desarrollo del niño o niña.

La resiliencia en protección de la niñez en la acción humanitaria es la habilidad de hacer frente 
a la adversidad y la crisis. Se refiere a la capacidad de un sistema dinámico para adaptarse con 
éxito a los retos que amenazan su función, supervivencia o desarrollo y recibe influencia de una 
combinación de factores de protección que existen en el marco socio ecológico de un niño o niña, 
la cual hay que fomentar para compensar los riesgos. Pueden ser características individuales 
o factores externos que se unen para dar forma a maneras que tengan valor cultural como, por 
ejemplo: diversidad en modos de sustento, mecanismos de afrontamiento, destrezas para la vida 
como resolver problemas, la habilidad de pedir ayuda, estar motivado, ser optimista, tener fe, 
perseverancia y ser ingenioso. La resiliencia se ha considerado como una característica o una 
consecuencia, sin embargo, es más bien un proceso que existe continuamente y que puede 
presentarse en diferentes grados durante las múltiples etapas de la vida30 y puede cambiar como 
resultado de la interacción entre un niño o niña y su entorno31.

La vulnerabilidad se refiere a las características en un individuo, familia, comunidad o sociedad 
que rebajan la habilidad en niños y niñas de resistir impactos adversos derivados de violaciones 
y amenazas contra sus derechos. Es a menudo particular a cada persona y a cada situación 
además del lugar geográfico y la fecha.

2. PROTEGIENDO A LA NIÑEZ EN 
CRISIS HUMANITARIAS 

25 Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017a
26 Ibid.
27 Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017a; Garmezy & Rutter, 1983; Masten, Powell, & Luthar, 2003; 

Phillips & Shonkoff, 2000; Rutter, 2012
28 Masten & Barnes, 2018
29 Pietrzak & Southwick, 2011
30 Pietrzak & Southwick, 2011
31 Kim-Cohen & Turkewitz, 2012
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2.2. Dinamismos multinivel:  reforzando factores de protección en todas las 
ecologías sociales de la niñez 

Las vidas de los niños y niñas están unidas a las familias y a la escuela además de ser parte de 
sus comunidades y cultura.  El desarrollo y bienestar óptimo de niños y niña involucra por tanto la 
interacción entre individuos, familia, comunidad y otros variables de un sistema más extenso y que 
abarcan los factores de riesgos y protección. Son este tipo de interacción multinivel que influyen 
en la vulnerabilidad y resiliencia de poder hacer frente a los momentos estresantes de la vida32. 
En otras palabras, la resiliencia de un sistema en un nivel determinado dependerá de la resiliencia 
de los varios sistemas conectados. Por lo tanto, la resiliencia en un individuo dependerá de cómo 
interactúan los otros sistemas con el individuo, especialmente aquéllos que apoyan directamente 
a la resiliencia del individuo, como lo es la familia33. Por ejemplo, la capacidad de una familia para 
adaptarse a una crisis humanitaria puede reaccionar en cascada mediante procesos que afecten 
las habilidades de crianza, tales como si la familia sigue manteniendo la comunicación, el apoyo 
emocional, las rutinas y otras funciones que afectarán a cómo el niño como individuo funciona 
de mamera positiva o negativa34. Desde una perspectiva socio-ecológica, la familia, los grupos 
de pares, los recursos en la comunidad, el entorno en la escuela y el trabajo además de los otros 
sistemas sociales pueden verse como nidos donde se consolidan los factores de protección y 
fomentar la resiliencia35.  Los recursos culturales y espirituales pueden también servir de factores 
de protección que apoyan la resiliencia del individual y en la familia36.  Los factores de protección 
que promueven una resiliencia definida en términos dinámicos existen en base a los procesos del 
individuo o de la familia donde participan con sus redes comunitarias o sociales y se procuran 
recursos para superar elementos estresantes en entornos adversos37. 

Los factores de riesgo y protección presentes en los entornos más extendidos a nivel social, 
político y cultural donde habitan y crecen niños y niñas también juegan un papel importante en 
la prevención y respuesta a consecuencias dañinas. Aquí se incluyen (a) sistemas de creencias 
religiosas y culturales y normas sociales que influyen a cómo atender y cuidar de los niños y (b) 
leyes, políticas y estructuras institucionales responsables de proteger a la niñez durante crisis 
humanitarias38. Es importante destacar que durante crisis humanitarias muchos de estos sistemas 
interdependientes que protegen a los niños y niñas se deterioran considerablemente. Aplicar un 
modelo socio-ecológico a la protección de la niñez que promueva reforzar los puntos fuertes 
implica diseñar métodos integrados que trabajan en alianza con los niños, niñas, sus familias, 
comunidades y sociedades39. El modelo socio-ecológico facilitará a los profesionales de protección 
de la niñez en identificar los factores de riesgo y protección que puedan estar presentes en las 
ecologías sociales y físicas del niño o niña, y consecuentemente orientará un mayor entendimiento 
de prácticas que apoyarán en fortalecer los puntos fuertes, en fomentar resiliencia y bienestar. En 
vez de centrarse únicamente en las capacidades de adaptación a nivel individual, los factores de 
protección deben promoverse en todos los niveles de la ecología social del niño o niña.

32  Walsh, 2006
33  Masten, 2018
34  Ibid.
35  Bronfenbrenner, 1979
36  Walsh, 2006
37  Ungar, 2010
38  La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019
39  Ibid.

Karin Bridger UNICEF 2019
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2.3. Factores de riesgos y protección: Cimientos para formar resiliencia 
de niños y niñas en la protección de la niñez y adolescencia en la acción 
humanitaria

Un análisis sobre los factores de riesgo y protección atribuido a las consecuencias específicas de 
protección de la niñez demostró que la habilidad de los niños y niñas en tratar y lidiar con la crisis 
no es únicamente el resultado de sus capacidades individuales sino también recibe influencias 
de factores en los múltiples niveles de sus entornos físicos y sociales. Estos factores de riesgo y 
protección están agrupados en cuatro categorías para el bienestar o “cimientos” que promueven 
la resiliencia en la niñez:

• Seguridad y protección personal

• Necesidades básicas

• Relaciones de familia y con los demás

• Autonomía

Gráfico 1: Cimientos para el bienestar de la niñez40 

Estos cuatro “cimientos” o categorías corresponden a las facciones en la vida de un niño o niña 
que son importantes para que puedan prosperar. Cada una de estas categorías puede variar 
según la edad y el estado de desarrollo del niño o niña, su género, discapacitación u otros factores 
de diversidad. Como la resiliencia se considera un proceso, puede estar presente en todas estas 
categorías en un momento dado y en diferentes grados y probablemente puede cambiar como 
resultado de las interacciones del niño o niña y su entorno41. También, es probable que cada 
categoría tenga un significado o nivel de importancia diferente a lo largo de la vida y según la edad 
y etapa de desarrollo del niño o niña42.  

Seguridad y protección personal  

La seguridad física y emocional y protección personal es una categoría importante en el desarrollo 
saludable y el bienestar de la niñez. Comparado con los adultos, los niños y niñas están bajo un 
mayor riesgo de heridas, discapacidad, violencia física y sexual, estrés psicosocial y trastornos 
mentales, morbilidad y muerte. Pueden quedar separados de sus familias; ser traficados; 
reclutados por fuerzas armadas; estar expuestos a prácticas tradicionales dañinas (como es el 
matrimonio infantil); y ser víctimas de explotación económica, física y/o sexual.

Well-Being

Basic Needs

Agency

Safety and 
Security

Relationship  
with family 
and others

39 Ibid.
40 Se trata de los cimientos que corresponden a las categorías universales para el bienestar de niños y niñas en la protección 

de la niñez en la acción humanitaria
41 Kim-Cohen & Turkewitz, 2012
42 Para más información, refiérase a la Guía de contextualización: definiciones y medición del bienestar de la niñez en la 

acción humanitaria (enlace en inglés)

http://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpha002_-_child_well-being_contextualisation_guide_v6_0.pdf?file=1&type=node&id=42528
http://www.alliancecpha.org/en/system/tdf/library/attachments/cpha002_-_child_well-being_contextualisation_guide_v6_0.pdf?file=1&type=node&id=42528
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El género y etapa de desarrollo influyen la seguridad y protección personal en un niño o niña. Por 
ejemplo, durante la adolescencia las niñas pueden ser más vulnerables al daño porque están 
madurando sexualmente y caer víctimas de abuso, explotación o violencia. De la misma manera, 
adolescentes – en especial aquéllos que están pasando por considerables experiencias adversas 

– están bajo mayor riesgo de desarrollar trastornos psicosociales y ser más propensos a tener 
comportamientos arriesgados y peligrosos. 

Apego hacia un cuidador atento y presente de manera constante y relaciones positivas con 
miembros de la comunidad juegan un papel importante en mantener a niños y niñas seguros y 
establecer una sensación de seguridad. Sistemas y prácticas sólidas de protección de la niñez 
tienen un rol crítico en prevenir daños. Normas sociales y de género relacionados a las funciones 
de los niños y niñas a menudo definen la noción de seguridad o a sentirse expuestos a riesgos. Por 
ejemplo, a menudo son las niñas quienes deben recorrer caminos alejados de casa para buscar 
agua o leña, lo que les pone en peligro.

Necesidades básicas 

Las necesidades básicas consisten en recursos materiales, nutrición, cobijo, educación y servicios 
y atención médica. Todo esto garantizan su supervivencia física en los primeros años de su vida 
y apoyan el crecimiento físico, mental y social y que determinarán sus capacidades a lo largo de 
su vida.

Los factores de protección que apoyan una salud y desarrollo óptimos en la niñez incluyen acceso 
a una alimentación nutritiva, agua limpia, vestimenta adecuada, cobijo o vivienda e higiene. Para 
bebés, lactancia materna puede optimizar el desarrollo físico y disminuir la probabilidad de 
enfermedades.  La prestación de servicios de calidad como una atención médica y educación 
asequibles favorecen el bienestar del niño, niña y adolescente. Normas y valores sociales influyen 
sobre cómo se distribuyen las necesidades básicas en el hogar, concretamente en base al género, 
orden de nacimiento y habilidad.

Relaciones de familia y con los demás 

La resiliencia reposa fundamentalmente en las relaciones43. Las relaciones de niños y niñas con 
su familia y con los demás (tales como sus pares, maestros y miembros de la comunidad) son 
críticos y tienen influencia en todos los aspectos del desarrollo saludable de un niño o niña.  Desde 
la perspectiva del desarrollo de la niñez, las relaciones en la familia y en especial el apego y 
vínculo afectivo formado con un cuidador atento y presente de manera constante son algunos 
de los factores de protección más importantes e influyentes que determinan el bienestar de niño 
o niña. Estudios en contextos humanitarios sugieren que niños y niñas son resistentes de cara 
a la destrucción y miseria siempre que puedan permanecer con al menos un cuidador atento y 
presente de manera constante44.

Es la naturaleza y calidad de las relaciones que pueden mitigar los efectos de cualquier adversidad 
y fomentar la resiliencia en el niño o niña.45

Autonomía

La autonomía refleja si el niño o niña está equipado y capacitado para tomar decisiones razonadas 
y tomar acción para llevar a cabo sus motivos a la misma vez que se siente protegido de tomar 
responsabilidades que sean inapropiadas para su edad y etapa de desarrollo. Esto les faculta 
a ser partícipes activos en sus propias vidas, a exigir a ser escuchado, respetado y otorgado 
autonomía en el ejercicio de sus derechos al mismo tiempo que se les conceda protección.

43  Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017a
44  Ressler et al., 1988
45  Ibid.



10ENTENDIENDO LOS RIESGOS Y FACTORES DE PROTECCIÓN EN CRISIS HUMANITARIAS:  
HACIA UN ENFOQUE DE PREVENCIÓN EN LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA ACCIÓN HUMANITARIA

Las crisis humanitarias afectan los procesos de desarrollo y la salud en niños y niñas y aumentan 
la vulnerabilidad a consecuencias adversas que pueden tener impacto en el bienestar y perdurar 
hasta la edad adulta46. La vulnerabilidad a consecuencias dañinas surge cuando un niño o niña se 
enfrenta a múltiples factores de riesgo y existen pocos factores de protección disponibles en su 
entorno social y físico47. En crisis humanitarias, es importante considerar la naturaleza dinámica de 
lo que determinan las consecuencias en la niñez, en particular cómo una situación de emergencia 
puede mudar los factores de protección que existen (tales como la estructura familiar y la presencia 
consistente de un cuidador atento) y pueden conllevar a consecuencias dañinas, alterando así la 
trayectoria de desarrollo del niño o niña. Es importante notar que para niños y niñas que ya viven 
en entornos desiguales, al tener que hacer frente a situaciones adicionales de adversidad, esto 
les puede acarrear un efecto mayor en el proceso de crecimiento y tener consecuencias en el 
desarrollo48. Por lo tanto, entender los elementos que determinan consecuencias en la niñez es 
primordial a la hora de saber identificar los factores de riesgo y protección y, al fin y al cabo, los 
métodos apropiados para reforzar los puntos fuertes en todos los niveles de las ecologías sociales 
de los niños. Esta sección ofrece una vista general de los elementos principales que determinan 
consecuencias en la niñez.

Son siguientes elementos determinan consecuencias en la niñez:

• Factores universales de riesgo y protección

• Tipo de adversidad

• Nivel de gravedad de la exposición

• Acumulación de los factores de riesgo

• Contexto sociocultural, y

• El momento en el desarrollo

3.1. Factores universales de riesgo y protección 

Elevar los factores de protección en el nivel individual y ecológico es central en la promoción de un 
desarrollo saludable. Los factores de protección pueden considerares como mejores predictores 
de salud en el futuro que las consecuencias estáticas o únicas como lo son la morbilidad y 
la mortalidad49. Por ejemplo, estudios indican que mantener relaciones seguras, estables y 
enriquecedoras con padres y otros cuidadores es central al desarrollo saludable del niño o niña50. 
La falta o ruptura de estas relaciones importantes pueden causar efectos duraderos que incluyen 
la inhabilidad de aprender o establecer conexiones sociales favorables – incluso hasta una mayor 
probabilidad de desarrollar comportamientos violentos en la edad adulta.

Existen puntos consistentes y evidentes en todos los factores de protección que apoyan el 
desarrollo en la niñez y que han sido identificadas en un número creciente de estudios realizados 
en diferentes disciplinas a nivel global. Y se pueden considerar “universal” o factores comunes 
de protección. Lo que indican estos factores universales de protección es que existen sistemas 
esenciales y fundamentales capaces de adaptarse para promover el desarrollo en la niñez y 
representan la mayor parte de la capacidad disponible a la niñez para que se adapten a los retos 
que vayan surgiendo mientras crecen en sus familias y entornos51. 

3. ELEMENTOS QUE DETERMINAN 
CONSECUENCIAS EN LA NIÑEZ: 
¿QUÉ ES LO QUE REALMENTE 
IMPORTA?

46 Kessler et al. 2010; Leckman, Panter-Brick & Salah, 2014
47 La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019
48 Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017b
49 Hamby, Grych & Banyard, 2018
50 Organización Mundial de Salud, 2010
51 Masten & Barnes, 2018
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Cuadro 1: Factores universales de protección 

Factores universales de protección53 

1. Haber sido cuidado en la edad temprana por al menos un cuidador atento y presente  
de manera constante

2. Tener la habilidad de formar y mantener conexiones valiosas con al menos otra persona 
durante la vida

3. Tener la habilidad para la regulación emocional

4. Pasar por oportunidades para desarrollar la capacidad para resolver problemas, aprender 
y de adaptación

5. Pasar por oportunidades para adquirir técnicas y conocimientos cada vez mayores  
de manera consecutiva y según los requisitos de la cultura54

6. Tener acceso una educación formal e informal que sea efectiva

7. Pasar por oportunidades adecuadas a la edad que contribuyan al bienestar de la familia  
y la comunidad 

8. Poseer un sentido de autoestima y auto-eficiencia

9. Tener la habilidad de buscar/encontrar sentido de la vida 

10. Pasar por oportunidades de ejercer cada vez más la capacidad de autonomía y opinión  
en el contexto cultural

11. Participar en sistemas de cultura, rituales y comunitario de creencias, que conlleven  
a la sensación de pertenecer

12. Esperanza, fe y optimismo 

53 Estos son factores comunes que se han observado en diferentes culturas y no reflejan prácticas de protección que son 
únicas a una cultura. Influencias culturales en la protección también deben ser consideradas. Hay que tener en cuenta 
también que estos factores en cierta medida complementan entre sí. El factor uno en la lista proporciona las condiciones 
para el dos y tres, los cuales hacen de precondición para el cuatro. Asimismo, los factores números cinco, seis y siete 
crean la condición para el 8. La frase “oportunidades para desarrollar la capacidad” se ha usado intencionadamente 
en vez de “habilidad, competencia” para alejarnos de la noción de que los factores son características innatas en un 
individuo y que mejor sean descritas como atributos en el entorno.

 54 Estas oportunidades deben contribuir positivamente a la salud física, emocional y psicológica y al bienestar. 

Sebastian Rich UNICEF 2017

Los procesos de adaptación se definen por los factores de protección que se incluyen en la lista 
del cuadro 1. No significa que estos factores sean una lista de características que debe tener 
un niño o niña resiliente o de un niño o niña que está bien, sino más bien se trata de indicios de 
procesos dinámicos e interactivos que cuentan con los puntos fuertes y recursos a los que la niñez 
puede acudir en su familia o en sistemas de comunidad y que operan con su entorno social52.
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Asimismo, existen puntos consistentes que son evidentes en todos los factores de riesgo asociados 
a consecuencias dañinas en la niñez. Y se pueden considerar “universal” o factores comunes de 
riesgo.

Factores universales de riesgo

1. Nacimiento prematuro, anomalías congénitas, peso inferior al nacer, estar expuesto antes 
o después del parto a toxinas en el entorno

2. Falta de cuidado por al menos un cuidador que sea atento y esté presente 
constantemente durante la edad temprana

3. Pérdida o falta de oportunidades para desarrollar la capacidad para resolver problemas, 
aprender y de adaptación

4. Pérdida o falta de oportunidades para adquirir técnicas y conocimientos cada vez mayores 
de manera consecutiva y según los requisitos de la cultura

5. Necesidades básicas desatendidas (como por ejemplo acceso limitado a una nutrición, 
cobijo, agua potable y limpia, ropa adecuada para el clima y atención médica)55

6. Separación de familias, tanto temporal como permanente, debido a la muerte o 
incapacidad de continuar el cuidado por parte de uno o más padres o de sus cuidadores 
principales (es decir, como resultado de un traslado forzado, encarcelamiento, 
deportación, conflicto armado, carencias extremas o persecución, o por enfermedad  
física o mental)

7. Estar expuesto a violencia sistemática, social o interpersonal (incluye racismo, 
discriminación y marginalización basada en grupo étnico o discriminación de género, 
violencia promovida por el Estado, violencia en la comunidad, doméstica o de pareja  
o abuso sexual, físico o emocional)

8. Falta o pérdida de acceso a una educación formal e informal que sea efectiva

9. Pérdida de conexiones con la comunidad

10. Normas sociales o de género dañinas

11. Ausencia de un marco legal o normativo establecido para proteger a la niñez contra  
el abuso, abandono, explotación y violencia o su incumplimiento 

12. Desplazo a causa de migración forzada o pérdida de hogar  

3.2. Tipo de adversidad  

Estudios apuntan a dos tipos de adversidad que tienen efectos distintivos en los procesos de 
desarrollo: amenaza y privación56.  Estar expuestos a amenazas consiste en daños o la amenaza 
de un año a la integridad física de un individuo e incluyen heridas, muertes o amenazas de 
muerte, presenciar violencia y pasar por violencia, abuso o explotación57, que puede variar según 
la gravedad de la amenaza. Privación se refiere a la ausencia de aportaciones que se esperan 
del entorno e incluyen pobreza o cuidado institucional donde en ninguna de las dos situaciones 
existen las contribuciones que se anticipan del entorno, aportes cognitivos, estímulos sociales o 
cuidados atentos y de manera constante58. Las amenazas y privaciones pueden ocurrir de manera 
independiente o simultáneamente, pero se cree que tienen en parte diferentes influencias en el 
desarrollo cognitivo y socioemocional.59 

55 Las necesidades básicas pueden haber sido desatendidas debido a que no estén disponibles o se hayan restringido 
a causa de una situación humanitaria y de sus características (como, por ejemplo, inseguridad alimentaria o falta de 
acceso a agua limpia durante una sequía, o la falta de cobijo debido a la migración forzada). Por otro lado, pueden 
estar disponibles, pero no están siendo atendidas debido a la pobreza financiera (a consecuencia de por ejemplo 
consumir todos los ahorros, tener menos ingresos, precios altos de alquiler, agotar otros mecanismos de superación 
o la falta de acceso al mercado laboral oficial. Hay que clarificar que la pobreza financiera no capta todas las formas 
que existen de privación: sino que refleja la habilidad de un hogar en atender a las necesidades básicas que se 
obtienen normalmente comprando en el mercado o con autoabastecimiento.

56 McLaughlin & Sheridan, 2016; Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017b
57 Ibid.
58 Ibid.
59 Ibid.

Cuadro 2: Factores universales de riesgo
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Históricamente, se realizaban estudios sobre las amenazas más que sobre privaciones, 
concentrándose en un sólo acontecimiento adverso60. Saber y poder distinguir entre amenazas y 
privación ayudará a tener un mayor entendimiento de los efectos específicos en el bienestar de la 
niñez. Como las crisis humanitarias consisten a menudo de adversidades concurrentes que tratan 
de ambos aspectos, tanto de las amenazas como de las privaciones, y acabar estando expuestos 
a una situación compleja, un mayor entendimiento de las interacciones entre los dos es necesario 
para identificar factores de riesgo y protección en todos los niveles socio ecológicos de la niñez y 
planear de manera informada métodos en proyectos que promueven fomentar los puntos fuertes. 

3.3. Gravedad y duración por la que el niño, niña pasa

Cómo de grave haya sido expuesto a la adversidad es un componente importante que se debe 
tener en consideración al identificar factores de riesgos y protección, ya que existe una correlación 
positiva entre la gravedad de estar expuesto a un único acontecimiento traumático o a múltiples – 
y la habilidad de un individuo de superarlo o adaptarse61. “Gravedad” se define como la proximidad 
de un individuo a un momento adverso y el nivel al que estuvo expuesto, mientras que “proximidad” 
es la distancia entre el individuo y el momento62. “Estar expuesto” se refiere al contacto directo 
o indirecto63. Además, la cronología (duración al que estuvo expuesto) del momento adverso 
impacta en el nivel de consecuencias dañinas que puede pasar un niño o niña.

La posición geográfica también puede influir en la gravedad al que se estuvo expuesto. En 
situaciones humanitarias existen lugares específicos donde hay mayor probabilidad de quede 
expuesto, como cuando se tratan de catástrofes naturales, se dirían de regiones propensos a 
huracanes o terremotos. De hecho, en algunos lugares, las catástrofes naturales ocurren con 
frecuencia y de manera predecible64. Estar expuesto a muchos tipos y la gravedad al que se estuvo 
expuesto también están relacionados con el estatus socioeconómico65, quizás más aparente en 
comunidades que pasan por la experiencia cíclica de catástrofes naturales. En situaciones de 
conflicto, la proximidad de una comunidad a un grupo armado no estatales es un factor principal 
de riesgo al reclutamiento tanto voluntario o forzado de niños y niñas66. En todas estas instancias, 
el lugar representa un factor de riesgo y es crítico tenerlo en consideración a la hora de identificar 
métodos adecuados de prevención.

La gravedad de las consecuencias dañinas al que se estuvo expuesto puede depender también 
de factores individuales o compuestos, tales como:

• La edad

• El género

• Alguna discapacidad, y

• La situación legal del niño o niña (refugiado, desplazado interno, migrante o apátrida)

Cabe destacar que la edad y el género también actúan como factores de protección dependiendo 
del contexto cultural. Los ejemplos que siguen a continuación son de cómo específicamente estos 
factores pueden aumentar la probabilidad de una consecuencia negativa.

60 Ibid.
61 Masten & Barnes, 2018; Masten and Narayan, 2012; Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017b
62 Fischer H, Boothby N & Wessells M., 2017b
63 Ibid.
64 Bonanno, GA, Brewin CR, Krzysztof K., & La Greca, AM., 2010
65 Masten & Narayan, 2012
66 O’Neil S., Van Broeckhoven K. et al., 2018
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Estudios sobre catástrofes y conflictos han hallado que existe una correlación entre la edad y el 
estar expuesto, sobre todo con niños y niñas mayores que pasan por más adversidad67.  Estar 
más expuesto entre niños de más edad se atribuye a que tienen mayor sensibilización de lo que 
está pasando (también en relación a su desarrollo cognitivo), tienden a transitar más, están más 
expuestos a los efectos de la comunidad, poseen redes sociales más extensas y la probabilidad 
de que fuerzas o grupos armados recluten niños, niñas y adolescentes de mayor edad o de que 
pasen por violencia de género o sexual68.

El género tiene un impacto en cómo niños y niñas pasan por una experiencia además de cómo 
la interpretan69. Es importante reparar que diferentes tipos de estigmatización y discriminación 
se basan en el género. Por ejemplo, hallazgos de un estudio en Gaza sugieren que padres en 
situaciones de amenazas extremas tienden a proteger y restringir a sus niñas mientras que toleran 
o animan a los niños a que participen activamente en el conflicto, lo que resulta en diferentes niveles 
de estar expuesto a factores de riesgos y a consecuencias dañinas asignado a funciones según 
el género incluso dentro de la misma familia.  De la misma manera, en los estudios sobre niños y 
niñas asociados a las fuerzas y grupos armados (CAAFAG siglas en inglés), se halló que el sexo 
femenino pasaba por mayores niveles de violencia de género y sexual (SGBV siglas en inglés)70. En 
general, el sexo femenino pasa por experiencias de mayor riesgo de violencia de género y sexual 
en conflictos políticos o de guerra, mientras que el sexo masculino está expuesto a más riesgos 
de violencia que no es de característica sexual en conflictos armados71. Niños o niñas transgénero 
pueden estar a expuestas a mayor riesgo de prejuicio, estigmatización, violencia o les es más 
difícil acceder a servicios humanitarios72. 

Discapacidad incluye a niños y niñas que tiene una minusvalía física, psicosocial, intelectual o 
sensorial (visual y auditivo) a largo plazo73. Estas minusvalías pueden acarrear obstáculos físicos, 
en comunicación o socioculturales que les limitan a participar de manera equitativa en la sociedad 
y que les pueden poner en una posición en el que estén más expuestos a consecuencias dañinas 
durante crisis humanitarias74.  Niños y niñas con discapacidades sienten privación en términos de 
acceso desigual a productos, servicios, espacio e información.

La situación legal se refiere a niños y niñas que son refugiados, desplazados internos, migrantes 
o apátridas. Debido a su situación, estos niños y niñas pueden estar expuestos a un mayor nivel 
de riesgo de abuso, abandono, explotación y violencia. Además, en algunas crisis humanitarias, 
los obstáculos legales, en políticas y prácticas junto a la discriminación conllevan a que (a) se les 
niegue acceso a niños o niñas refugiados, desplazados internos, migrantes o apátridas a servicios 
esenciales o (b) pasen por detención por inmigración, no tengan libertad de movimiento, sufran 
xenofobia o marginación, y, en consecuencia, aumentando la gravedad de estar expuestos a 
ambas amenazas contra su bienestar y de privación.

67 Masten & Osofsky, 2010
68 Masten & Osofsky, 2010
69 Masten & Osofsky, 2010
70 Betancourt et al., 2010
71 Betancourt et al.,2010; Masten & Narayan, 2012
72 La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019
73 Ibid.
74 Ibid.
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3.4. Acumulación de factores de riesgo  

La acumulación de factores de riesgo - o riesgo acumulado – sugiere que niños y niñas que han 
sido expuestos a numerosas experiencias adversas tienen mayores riesgos de consecuencias 
dañinas que niños y niñas que han sido expuestos a un único factor de riesgo75. Mientras que el 
organismo humano es resiliente, y capaz de soportar una amplia gama de limitaciones personales 
y ambientales, las capacidades adaptivas pueden agotarse o dañarse al confrontarse con una 
multitud de factores de riesgo76 de golpe o de manera sucesiva una inmediatamente tras otra. 
Si un niño o niña está expuesto a un número mayor de factores de riesgo que de protección, la 
probabilidad de sufrir consecuencias dañinas es mayor, sin embargo, si los factores de protección 
son iguales o sobrepasan los factores de riesgo, el niño o niña puede exhibir un estado de bienestar 
incluso cuando ha sido expuesto a la adversidad77. Un niño o niña se defiende bastante bien y 
exhibe cualidades de resiliencia a la hora de manejar la adversidad en un momento dado gracias 
a una multitud de factores de protección contra los factores de riesgo, puede sentirse abrumado y 
disfuncional si en un momento más tarde, el equilibrio se rompe y dominan los factores de riesgo78. 
Estos hallazgos sugieren que el número de factores de riesgo importa más que el tipo específico 
de riesgos a los que se enfrenta79. Si es cierto que la acumulación de estar expuesto a múltiples 
factores de riesgo es más dañina que estar expuesto a una cantidad menor de factores de riesgo, 
entonces las medidas que aíslen solo un factor de riesgo tendrán menos éxito que aquéllos que 
son multidimensionales80. Por lo tanto, entender todos los factores de riesgo que existen acorde al 
marco socio-ecológico es primordial para tomar decisiones informadas sobre la implementación 
de las medidas más adecuadas.

Además, los estudios sugieren que los factores de riesgo asociados a las consecuencias dañinas 
específicas pueden concurrir y que la acumulación de estos factores de riesgo ya sea puntual 
en un momento específico en el tiempo o sobre el trascurso de un período tiene una fuerte 
correlación a resultar en una cantidad mayor de consecuencias negativas en varios indicadores 
de desarrollo que incluyen aptitud psicosocial, psicopatología y salud81. En otras palabras, los 
factores de riesgo suelen añadirse entre sí y contrarrestarse con los factores de protección. Por 
consiguiente, los niños y niñas con unos pocos factores de riesgo tienen más probabilidad de 
tener incluso más experiencias con factores de riesgo y menos probabilidad de tener presentes 
factores de protección.

Durante crisis humanitarias, un niño o niña puede pasar por múltiples consecuencias dañinas de 
protección en cualquier momento o sucesivamente una tras otra82, como, por ejemplo, trabajo 
infantil y separarse de su familia. Además, niños y niñas que han pasado por una consecuencia 
específica como la separación de familias tienen una mayor probabilidad de otras consecuencias 
dañinas e incluyen reclutamiento o ser secuestrado por fuerzas o grupos armados83. Es probable 
que la niñez en situaciones humanitarias pase por múltiples consecuencias dañinas al mismo 
tiempo ya que la acumulación de factores de riesgo también es concurrente. Estas correlaciones 
resaltan la importancia de una intervención temprana, y de proyectos y prácticas que abordan 
múltiples en vez de un solo factor de riesgo. También acentúa la importancia de identificar y 
promover factores de protección para equilibrar o amortiguar contra los factores de riesgo ya 
presentes para prevenir o reducir la probabilidad de una consecuencia dañina. La presencia de 
múltiples factores de protección fortalecerá la habilidad de la niñez de lidiar con la adversidad por 
la que están pasando durante crisis humanitarias. Consecuentemente, la acumulación de factores 
de protección probablemente contrarresta la acumulación de factores de riesgo84.

75 Bonanno, GA, Brewin CR, Krzysztof K, & La Greca, AM., 2010
76 Evans, Li & Whipple, 2013
77 Wessells, 2016
78 Ibid.
79 Bowen et al, 2007
80 Evans, Li & Whipple, 2013
81 Masten, 2001; Masten & Wright, 1998; Rutter, 1979
82 La Alianza para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, 2019
83 Mansourian, 2020
84 Mansourian, 2020
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16UNDERSTANDING RISK AND PROTECTIVE FACTORS IN HUMANITARIAN CRISES:  
TOWARDS A PREVENTIVE APPROACH TO CHILD PROTECTION IN HUMANITARIAN ACTION

Nivel 
Factores comunes de riesgo

CAAFAG (siglas en inglés) Separación de la familia Trabajo infantil Maltratoi

Niño, niña /
Adolescente

• Falta de cuidador que sea atento y esté presente 
constantemente (incluye separarse, no estar 
acompañado o huérfanos)ii

• Sometido a trabajar de niño, niña, adolescenteiii 
• Necesidades básicas desatendidasiv(tales como recibir 

atención médica al incorporarse a un grupo armado)vvi

• Querer artículos materiales que prometen los grupos 
armadosvii o deseo de tener mayor acceso a dineroviii 

• Estar expuesto a violencia sistemática, social 
o interpersonal que conlleve a un aumento en 
comportamiento agresivoix 

• Matrimonio de niños y niñasx

• Búsqueda de un futuro con sentido / afán de encontrar 
algún sentido a la vidaxi 

• Anhelar autonomía y control de su entornoxii Ansiar un 
sentido de identidadxiii 

• Ser huérfanoxiv

• Necesidades básicas desatendidasxv 
• No sentirse seguro
• No sentirse que pertenece a una comunidad
• Alternaciones en el comportamiento que incluyen 

rebeldía o alcoholismo o abuso en el consumo de 
sustanciasxvi o tener conflictos con la justiciaxvii 

• Estar separado de su familiaxviiixix

• Ya está trabajando (i.e. bajo riesgo de someterse a las 
peores formas de trabajo infantil como resultado de una 
emergencia)

• Sentido de responsabilidad por la familia/a tener que 
contribuir a los ingresos de la familiaxx

• Comportamientos arriesgados específicamente 
prostitución de supervivenciaxxi o consumo de 
sustanciasxxii

• Iniciación temprana al sexoxxiiixxiv

• Necesidades especiales que pueden agobiar al cuidador 
(como la discapacidad, trastornos de salud mental, y 
enfermedades físicas crónicas)

• Nacimiento prematuro, anomalías congénitas, peso 
inferior al nacer, estar expuesto a toxinas en el útero 

• Temperamento difícil o lento en acostumbrarse o 
sentirse cómodo 

• Discapacidad física/ cognitiva/ emocional, enfermedad 
crónica o severa

Familia y otras 
relaciones

• Necesidad de supervivencia y mejorar la salud y 
seguridadxxv de los padres u otros miembros de la 
familiaxxvi

• Pobreza/ falta de sustento/ desempleo de los padre(s)xxvii

• Ya existen afiliación de miembro(s) de familias con 
grupos armadosxxviii 

• Desestabilización de unidad como familia (por ejemplo, 
resultado de un divorcio, nuevas nupcias o poligamia)xxix  

• Violencia domésticaxxx 
• Presión entre pares /Influencia de pares que se han 

incorporado a grupos armadosxxxi

• Pobreza/ vulnerabilidad o pérdida económica/
disminución de ingreso en el hogarxxxii (por ejemplo, 
consumir todos los ahorros, tener menos ingresos, 
subida de precios en alquiler, agotar otros mecanismos 
de superación)xxxiii

• Desempleo o trabajo inestable de padre(s)xxxiv

• Hogares de padres solterosxxxv

• Cuidador ancianoxxxvi

• Composición de familia numerosaxxxvii 
• Padre(s) migrante(s)xxxviii

• Miembro de la familia con discapacidad/ enfermedad 
(incluye VIH/SIDA)xxxix 

• Separado de al menos un hermano 
• Desestabilización de la unidad como familia (muerte 

de un padre o proveedor de la familia, divorcio, nuevas 
nupcias o poligamia)xl 

• Maltrato de la niñezxli 
• Violencia domésticaxlii

• Abuso del consumo de sustancias por parte de los 
padre(s), incluye alcoholismo  o enfermedades mentales 
en el hogarxliv

• Pobreza 
• Inseguridad alimentariaxlv

• Falta de empleo de los padre(s)xlvi

• Padres en trabajos ilícitosxlvii 
• Fata de acceso al mercado laboral oficial (situaciones de 

refugiados)
• Nivel de educación e los padresxlviii 
• Miembro de la familia con discapacidad/ enfermedad 

incluye VIH/SIDAxlix 
• Hermanos que trabajanl 
• Matrimonio temprano como mecanismo de 

supervivencia, que conlleva a la esclavitud y tratali 
• Composición de la familialii

• Pobreza
• Padre soltero con poco apoyo y numerosos niños, niñas 

en el hogar
• Características de los padres tales como ser jóvenes, 

poca educación, padres solteros, numerosos hijos 
dependientes y bajos ingresos

• Historial de abuso o abandono de los padres
• Aislamiento social
• Abuso de consumo de sustancias y/o trastornos de 

salud mental que incluye depresión en la familia 
• Estrés en la familia, separación o divorcio
• Muchos conflictos entre padres, violencia doméstica

Comunidad

• Proximidad geográfica al grupo armadoliii 
• Miembro de una brigada/tribu/ grupo étnico que esté 

afiliada a un grupo armado/ deseo de permanecer con el 
grupoliv

• Ideología y religiónlv (también puede estar presente al 
nivel de niño, niña y adolescente) 

• Saqueo por un grupo armadolvi 

• Pérdida o pocas oportunidades para la educación 
• Oportunidades de educación lejos del hogarlvii (incluyen 

escuelas operadas por ONGs)
• Proximidad a/ presencia de mercado laboral para niños 

y niñas o de instituciones de cuidado infantil para niños y 
niñas que tienen cuidadoreslviii 

• Ruptura de apoyo comunitariolix  
• Reclutamiento desde las instalaciones de cuidado en 

residenciaslx

• Cierre de escuelaslxi 
• Presencia de asistencia humanitaria (tales como un 

auge en la industria de la construcción que conlleve a la 
demanda de trabajadores)lxii o asistencia humanitaria es 
insuficiente comparada con las necesidadeslxiii 

• Violencia comunitaria
• Desventaja concentrada en barrios selectos (tales como 

alto nivel de pobreza, alto porcentaje de desempleo, 
densidad elevada en puntos de venta de alcohol), y 
conexiones sociales deficientes

Sociedad

• Alto porcentaje de desempleolxiv

• Falta de sistema de educación de calidadlxv 
• Situación política inestablelxvi

• Uso de propaganda y redes sociales /internet para 
agravar el conflicto entre niños, niñas y sus familias (por 
ejemplo, animando a niños y niñas a que denuncien a 
sus padres)lxvii

• Falta de alternativas a la detención con programas de 
justicia restaurativa para niños y niñas en conflicto con la 
ley lxviii 

• Falta de leyes o el incumplimiento de leyes que regulan 
las instalaciones de cuidados en residencia

• Niveles insuficientes de trabajadores adultos en el 
personal lxix 

• Falta de regulación del mercado laboral (para detectar a 
niños y niñas que trabajan)lxx

• Estado no reconoce a ciertos grupos étnicos/
imposibilidad de ejercer derechos laboraleslxxi

• No se cumplen las leyeslxxii 

• Estar expuesto al racismo/ discriminación
• Estar expuesto a las toxinas medioambientales

Normas 
Socioculturales

• Cultura e historia militar/percepción de que ser parte del 
ejército es ‘noble’lxxiii 

• Normas de género negativas o discriminatoriaslxxiv 
• Prácticas de costumbre sobre el cuidadolxxv 
• Beneficios percibidos de colocar al niño, niña bajo 

cuidado alternativo, incluye la creencia de que se 
ofrecerán mejores servicios a los niños y niñaslxxvi 

• Prácticas tradicionales dañinaslxxvii 

• Normas de génerolxxviii 
• Aceptar trabajo forzado o servidumbre a cambio de 

pago del alquiler, deudas o ser contratadolxxix 
• Aceptación social, cultural del trabajo infantillxxx 
• Reglas de reclusión y de acceso a la educaciónlxxxi 

Cuadro no. 3: Factores de riesgo asociados a consecuencias determinadas dañinas85 

85 Las citaciones del cuadro se encuentran en la sección titulada Referencias del Cuadro 3. Los puntos en este cuadro no son una lista exhaustiva.
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Por último, existe una correlación entre los factores de riesgo o protección, en el sentido de que 
un factor aumenta las probabilidades de desarrollar otro.  La agrupación de factores de protección 
puede ocurrir ya sea porque la protección por un lado potencia  protección en otras partes (por 
ejemplo, cuando una familia sólida se traduce en esfuerzos para conectar a sus hijos e hijas con 
influencias protectoras  en otras partes), o porque existen fuentes comunes de protección en varios 
ámbitos (por ejemplo, ingresos para la familia puede traducirse en seguridad del barrio, acceso 
a una escuela con maestros comprensivos, y a relaciones de familia que no se ven afectadas por 
estrés  económico86.

Lo opuesto de este ejemplo en un contexto humanitario puede parecerse a lo siguiente: un 
conflicto prolongado ha resultado en dificultades económicas y a pobreza crónica, lo que puede 
perjudicar la habilidad de los cuidadores a proporcionar un cuidado de manera atenta y constante 
y que a su vez puede tener impacto en el desarrollo de adquirir competencias en varias áreas 
funcionales como lo es la autorregulación, algo crucial para acostumbrarse positivamente en la 
escuela. Mientras que existen familias que mantienen factores de protección a pesar de pasar por 
experiencias extremas de adversidad, es importante que los factores de protección sobrepasen 
cualquier factor de riesgo que estén presentes para que la familia pueda continuar y mantener 
su habilidad de superación. Al fin y al cabo, al fomentar factores de protección se deben incluir 
variables centradas en el individuo (como lo es la capacidad de autorregulación), factores de 
contexto en varios niveles (como lo son las relaciones comprensivas) y factores socioculturales 
que son más extensos.

86 Masten, 2001; Bowen et al., 2007

Khudr Al-Issa UNICEF 2016
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3.5. Contexto sociocultural

Es necesario entender el papel que tiene el contexto sociocultural a la hora de identificar los factores de 
riesgo y protección presentes en todos los variados niveles de la ecología social de un niño o niña y cómo 
estos factores interactúan entre ellos. Considerar el contexto sociocultural hace plantearnos preguntas 
fundamentales sobre la relevancia y lo apropiado que son los recursos, respuestas y medidas y lo más 
importante aún es cómo se define “bienestar” o “estar bien” en la comunidad. No solo son los valores 
socioculturales los que determinan si un niño o niña “está bien” según su edad y etapa de desarrollo, sino 
que también tienen influencia sobre las funciones y prácticas familiares y comunitarias, las expectativas 
de comportamiento en un niño o niña y las maneras en las que se socializa a los niños o niñas para que 
se amolden a su cultura, comunidad o sociedad87. Valores y prácticas socioculturales incluidos los rituales, 
celebraciones, fe, moral u honor, son por consiguiente centrales en entender los factores de riesgo y 
protección que existan. Como la cultura tiene un papel considerable en condicionar el estar expuesto, la 
respuesta y expectativas de los niños y niñas en las crisis humanitarias, cualquier esfuerzo para entender 
los factores de protección que restaure o mantenga resiliencia y bienestar debe estar sujeto al contexto 
sociocultural.88 

3.6. Plazo para el desarrollo y margen de oportunidades 

Los efectos de la adversidad e influencias protectoras varían dependiendo de la fecha que sucede durante 
el desarrollo89. El plazo para el desarrollo tiene implicaciones importantes en las características al que 
se está expuesto, en la capacidad de adaptación en el futuro y en el diseño de las medidas90. La edad 
juega un papel complejo cuando quedó expuesto y respondió a experiencias adversas. Por ejemplo, 
niños y niñas más pequeños pueden estar relativamente más protegidos en cierto modo y vulnerables en 
otros sentidos si lo comparamos con niños y niñas de más edad91. La falta de conocimientos debido a la 
inmadurez cognitiva puede protegerlos en cierto modo (el niño o niña no es consciente del impacto que 
tiene una crisis humanitaria y las implicaciones para su futuro) y en otro sentido, puede ser problemático 
(un niño o niña pequeño desplazado o separado de un padre lo más probable es que no entienda si el 
padre regresará o un niño o niña desarrollado físicamente pero que no haya llegado a madurar a nivel 
cognitivo puede ser más propenso de caer víctima de la explotación, sexual o de otra índole. Mientras la 
habilidad cognitiva está asociada a poseer un mayor nivel de capacidades para resolver problemas, buscar 
y pedir ayuda y encontrar consuelo espiritual, también significa que poseen un mayor entendimiento de la 
magnitud de devastación causada por una crisis, la estigmatización asociada con experiencias específicas 
como en el caso de violación sexual o reclutamiento además de comprender las oportunidades de futuro 
perdidas92.

Estudios indican los efectos a largo plazo que tiene el estrés tóxico en el desarrollo de la niñez y sugiere 
que una adversidad en la edad temprana en particular influye en la salud más adelante en la vida y durante 
la edad adulta. Sin embargo, al mismo tiempo el margen de tiempo en la plasticidad cerebral que ocurre 
durante la adolescencia puede contrarrestar los efectos de estrés en la edad temprana si existen apoyo 
y oportunidades adecuadas. El plazo para el desarrollo y los periodos de tiempo sensitivos durante las 
etapas de desarrollo infantil pueden tener influencia en los procesos adaptivos, por lo que son críticos 
conocerlos ya que deben considerarse en las medidas y en la prevención.  Personalizar las medidas 
para optimizar el desarrollo en el plazo indicado tendrá mejores resultados en la niñez93.  Pueden abrirse 
márgenes de oportunidades y plasticidad cuando hay una ventaja grande en promover sistemas adaptivos 
(o de proteger a niños y niñas contra el daño) a favor de la resiliencia y que resultan en medidas efectivas94. 
Por ejemplo, estudios sobre la adopción internacional muestran que los niños y niñas adoptados de 
instituciones a hogares cuando son pequeños por cuidadores atentos y presentes de manera constante 
les va mejor que a niños y niñas adoptados más tarde.95

87 Masten & Barnes, 2018
88 Ungar et al. 2013; Eggerman & Panter-Brick, 2010
89 Masten & Barnes, 2018
90 Masten and Narayan, 2012
91 Ibid.
92 Ibid.
93 Toth & Cicchetti, 1999
94 Masten, 2011
95 Masten & Barnes, 2018
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4. ACCIONES PARA EL AVANCE: 
HACIA UN MARCO DE PREVENCIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN DE 
LA NIÑEZ EN LA ACCIÓN 
HUMANITARIA 
Reconociendo la importancia estratégica de mejorar enfoques que han sido comprobados sobre 
la prevención en el tema de protección de la niñez, el análisis bibliográfico que se realizó para este 
informe buscó definir factores comunes de riesgos y protección en una gama diversa de contextos 
humanitarios96. Sin embargo, al repasar la bibliografía, se pudo deducir lo siguiente: 

• Los factores asociados a consecuencias específicas de protección a la niñez, tales como  
la separación de la familia o CAAFAG (siglas en inglés para niños y niñas asociados a fuerzas 
o grupos armados) predominaban en factores de riesgo más que en factores de protección;

• Hay una escasez de estudios en contextos humanitarios que analicen la lógica causa-efecto 
de riesgos y resiliencia además de los elementos determinantes97; y

• Por lo general, no existen patrones de factores de riesgo y protección en relación a los tipos 
de crisis humanitarias.

Estos hallazgos tienen implicaciones importantes para los profesionales de protección de la niñez 
y sus esfuerzos de abordar la falta de prevención. Aun si existen desafíos para realizar estudios en 
crisis humanitarias, hacer evaluaciones de los factores de riesgo y protección que estén presentes 
en el contexto cultural debe ser una prioridad para los profesionales humanitarios de protección 
de la niñez que tratan de prevenir daños y mantener el bienestar de la niñez.  Puede que la falta de 
pruebas comprobadas sobre la lógica causa-efecto en las consecuencias dañinas de protección 
de la niñez denote una cuestión mayor, que es la tendencia de profesionales de protección a la 
niñez a centrarse en responder a los problemas en vez de fomentar y fortalecer puntos fuertes 
que puedan facilitar a niños, niñas y a sus familias y comunidades a navegar mejor o adaptarse 
a acontecimientos adversos. En este sentido, un marco de medición que facilite el entendimiento 
del contexto cultural y los factores de riesgo y protección presentes en ello será fundamental a la 
hora de orientar esfuerzos para desarrollar medidas programáticas adecuadas que promuevan 
resiliencia y bienestar y prevengan daños antes de que ocurran.

Favorecer la resiliencia no significa que hay que excluir la respuesta a las consecuencias dañinas 
de protección de la niñez, sino más bien que las medidas fomenten fortalecer puntos fuertes 
además de responder al daño.  Es importante tener en consideración los siguientes elementos 
básicos a la hora de diseñar medidas programáticas de prevención:98

96 Parte de los contextos que se incluyeron son conflictos, catástrofes naturales, contextos de refugiados y sin 
refugiados, crisis que se desatan con rapidez, son prolongadas y las crisis crónicas

97 Existen algunos pocos materiales disponibles, como el documento “En la cuna con el conflicto: implicar a la niñez en 
grupos armados en conflictos contemporáneos” (enlace en inglés, Cradled by Conflict: Child Involvement with Armed 
Groups in Contemporary Conflict) que consideran la raíz del problema respecto a la asociación con grupos y fuerzas 
armadas. Muy pocos estudios se centran explícitamente en entender los factores de protección que contribuyen a 
consecuencias de resiliencia en la niñez en situaciones humanitarias. Y de los que hay disponibles, tienen un foco 
principalmente en catástrofes naturales que han ocurrido en países de ingresos altos, en niños y niñas refugiados 
que han sido acogidos en América del Norte o Europa, o niños y niñas que estaban asociados previamente con 
fuerzas y grupos armados y ya han sido reintegrados.

98 Masten and Barnes, 2018
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4.1. Métodos de medición que tratan de identificar y comprender los 
factores de riesgo y protección 

Es crítico tener un entendimiento sólido de los factores de riesgo y protección a nivel de población 
y según el contexto cultural para poder diseñar los métodos apropiados de prevención al igual que 
los mecanismos para apoyar el bienestar. Puede que se requieran varios niveles de evaluación de 
factores de riesgo y protección que incluyen tanto métodos cualitativos como cuantitativos hasta 
determinar si es necesaria una intervención y para quién(es).  Algunos de los métodos pueden 
consistir en: evaluaciones, aproximación, monitoreo en la población o caracterización de niños 
y niñas que han pasado por una experiencia de consecuencia negativa como por ejemplo el 
reclutamiento o separación y así poder entender mejor quién está bajo riesgo.

Antes de comenzar con los esfuerzos de medición, primero se deberá saber qué es lo que significa 
que un niño, niña se encuentra “bien” en el contexto cultural99 usando los métodos cualitativos de 
encuestas100.  Esta acción se basa en el principio de que hay que entender primero los factores 
centrales que contribuyen al bienestar de los niños y niñas dentro de un contexto para asegurar 
relevancia cultural y contextualizada para niños, niñas, familias y comunidades. Entender lo que 
significa que un niño o niñas se encuentre bien según grupo etario y etapa de desarrollo también 
ayudará a diseñar medidas programáticas adecuadas. Entender el concepto de bienestar y 
resiliencia en la niñez (u otros términos parecidos que se usen en el contexto cultural) también 
puede poner de manifiesto factores de riesgo y protección que ya existen.

En segundo lugar, como parte del análisis de situación, será necesario evaluar los factores de 
riesgo y protección. Por último, los proyectos deberán ser evaluados para determinar su eficacia101, 
lo que requiere definir de antemano indicadores de medición y establecer objetivos claros102. Los 
indicadores de desarrollo y bienestar infantil ayudarán a logar el éxito en los proyectos que tratan 
de fomentar o restaurar el desarrollo sano de niños y niñas y su bienestar.103 

4.2. Alineación multinivel y multidisciplinario 

Crisis humanitarias subrayan la interdependencia de sistemas a nivel individual, familia y comunidad 
además de sistemas biológicos, físicos y ecológicos104.  Esto se debe a que las crisis humanitarias 
tienen el potencial de afectar críticamente y de manera simultánea muchos sistemas adaptivos 
en una región amplia y en colectivo105. En consecuencia, la programación preventiva requiere una 
perspectiva integrada y que tenga en cuenta los múltiples sistemas interdependientes. 

99 La Alianza produjo un marco de medición sobre el bienestar de la niñez que incluye un manual paso a paso sobre cómo 
poner en contexto y definir el bienestar en el contexto cultural. Para más información, consulte los materiales sobre el 
bienestar de la niñez de la Alianza

100 Podrá encontrar herramientas útiles en el Manual sobre cómo dar contexto y usar el marco de medición sobre el 
bienestar de la niñez y adaptarlos según convenga. 

101 El documento expositivo de la Alianza sobre prácticas comprobadas en la protección de la niñez y adolescencia en la 
acción humanitaria describe los pasos principales requeridos para evaluar efectivamente medidas programáticas

102 Ibid.
103 Para indicadores específicos al grupo etario y a las etapas de desarrollo, puede tomar como referencia el Marco de 

medición sobre el bienestar de la niñez. Los indicadores deberán adaptarse al contexto como convenga.
104 Masten & Narayan, 2012
105 Masten, 2014

 Métodos de medición que traten de identificar y comprender los factores de riesgo y protección;

Alineación multinivel y multidisciplinario;

 Aprovechar al máximo las ventajas a favor del cambio mediante el uso de momentos 
estratégicos y focalizados según las etapas de desarrollo en la niñez;

Estrategias para fortalecer puntos fuertes.

http://www.alliancecpha.org/en/child-protection-online-library/contextualizing-and-measuring-child-well-being-humanitarian-action
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4.3. Aprovechar al máximo las ventajas a favor del cambio mediante el uso 
de momentos estratégicos y focalizados según las etapas de desarrollo en 
la niñez

Es importante que toda valoración de los factores de riesgo y protección tenga en consideración 
la edad y etapa de desarrollo de la niñez según el contexto cultural. Como la gravedad al que se 
esté expuesto puede relacionarse con la edad del niño o niña, conocer las etapas de desarrollo 
en la niñez ayudará a identificar los grupos específicos en la niñez que pueden estar expuestos 
a ciertos factores de riesgos y cómo pueden beneficiarse de factores esenciales de protección. 
Hay que aprovechar al máximo las ventajas a favor del cambio en las medidas programáticas y 
tener un entendimiento más profundo cultural y del contexto de lo que significa que un niño o niña 
esté bien en cada grupo etario. Al fin y al cabo, entender las actividades según cada edad y sus 
indicadores principales de desarrollo y bienestar ayudarán a la hora de identificar los grupos de 
niños y niñas y las medidas que necesitan, aumentando así la eficacia de las medidas. 

4.4. Estrategias para fortalecer puntos fuertes

Estudios muestran que la mayoría de los niños y niñas exhiben un funcionamiento extraordinario 
y sienten bienestar en otras circunstancias que podrían haber conllevado a consecuencias 
negativas107. Esta conclusión ha llevado a un cambio en varias disciplinas dejando de lado métodos 
basados en deficiencias que enfatizan problemas tales como la psicopatología entre niños y niñas 
afectados por el conflicto a un enfoque basado en sus puntos fuertes que por ejemplo, resaltan la 
habilidad en los niños y niñas afectados por el conflicto de lidiar, adaptarse y navegar en entornos 
complejos108. Se puso más énfasis en desarrollar puntos fuertes que fomenten el bienestar y la 
resiliencia con el primer paso de identificar factores de protección que apoyen a los profesionales 
humanitarios de protección de la niñez en sus esfuerzos de prevención.

Una perspectiva basada en puntos fuertes que no ignore riesgos, deficiencias, disparidades o 
inigualdad social es una dimensión crítica y a menudo que se pasa por alto cuando se monitorea 
el desarrollo infantil y su bienestar109. Los proyectos pueden incorporar prácticas que se centren 
en disminuir factores de riesgo que influyan el nivel de vulnerabilidad y al mismo tiempo potenciar 
los factores de protección y también desarrollar los puntos fuertes.

Existen tres estrategias para un cambio positivo que pueden usarse a la hora de apoyar el trabajo 
humanitario de protección a la niñez y adolescencia110. Métodos que promuevan los puntos 
fuertes y prevengan problemas tendrán un efecto sinérgico al combinarse111. Por lo tanto, estas 
estratégicas pueden adaptarse o combinarse según lo que se requiera:

106 Franchino-Olsen, H., 2019
107 Masten & Narayan, 2012; Wessells, 2016
108 Wessells, 2016
109 Hamby, Grych & Banyard, 2018
110 Masten, 2011
111 Hamby, Grych & Banyard, 2018

Un método multinivel según el modelo socio-ecológico ayudará con la organización de factores 
de riesgo y protección en el sentido de que los proyectos de prevención podrán tener objetivos 
a cada nivel. También proporcionará mejor entendimiento de cómo los factores de cada nivel 
interactúan; por ejemplo, cómo apoyan las comunidades y sociedades a las familias.  Este tipo 
de planteamiento asegurará que los esfuerzos de programación estén centrados en los niveles 
acertados106.

Además, la prevención pide un enfoque integrado y multidisciplinario. Identificar factores de 
riesgo y protección en cada uno de los varios niveles y la interacción que surge en consecuencia 
fortalecerá el método multidisciplinario.  Por ejemplo, donde se determine que una psicopatología 
basada en el trauma, como lo es el abuso al consumo de sustancias, alcoholismo o trastornos 
de salud mental, es un factor en el maltrato infantil o separación de familia, será importante para 
los profesionales humanitarios de protección de la niñez que coordinen con los profesionales de 
salud mental quienes podrán prestar el apoyo necesario a los cuidadores adultos.
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• Centrado en el riesgo: tiene como objetivo prevenir o mitigar consecuencias dañinas y estar 
expuesto a la adversidad y consiste en reducir o eliminar estar expuesto a condiciones que 
tengan el potencial de amenazar la función o el desarrollo;

• Centrado en los bienes: está dirigido a añadir bienes o aumentar recursos en el hogar o 
la comunidad para fortalecer posibles factores de protección o que ya existen como por 
ejemplo, aumentando el acceso a servicios de calidad, proporcionando modalidades de 
transferencias en efectivo, abasteciendo necesidades o materiales básicos o apoyando con 
oportunidades de educación formal o informal que sean efectivas.

• Centrado en protección: restaura o promueva factores de protección para fortalecer la 
habilidad de lidiar con la adversidad o acontecimientos estresantes.  Las actividades en esta 
categoría incluyen fortalecer relaciones de apego, ofrecer oportunidades para desarrollar la 
capacidad de aprendizaje o autoeficacia, proporcionar apoyo social o mejorar el acceso a 
oportunidades de educación formal e informal.

Un enfoque basado en los puntos fuertes también requiere prestar atención a la participación y 
la exigencia de niños, niñas, familias y comunidades de ser respetados como agentes capaces 
de mantener y restaurar su propio bienestar112. Métodos holísticos e integrados de programación 
optimizarán el enfoque centrado en los puntos fuertes.

112 Hamby, Grych & Banyard, 2018
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5. CONCLUSIÓN  
Una crisis humanitaria puede conllevar a una disrupción fundamental en la ecología social de 
un niño o niña.  Un mejor entendimiento de los factores de riesgo y protección presentes en el 
contexto cultural ayudarán a los profesionales de protección de la niñez a la hora de planificar 
medidas programáticas que se centren en desarrollar puntos fuertes e identificar a los grupos 
adecuados que puedan beneficiarse de ello.  También servirán para informar los esfuerzos para la 
recaudación de fondos y en la abogacía. En primer lugar, se requieren métodos de medición que 
buscan entender el contexto cultural y los factores de riesgo y protección que ya existen en ese 
contexto. Tiene sentido usar métodos sencillos pero eficaces para mejorar medidas preventivas 
a nivel individual, comunitario y sistemático, que se puedan monitorear y evaluar a lo largo del 
tiempo. Este ejercicio ayudará a los profesionales humanitarios de protección de la niñez en sus 
esfuerzos para proteger a la niñez promoviendo el desarrollo sano y su bienestar y previniendo el 
daño antes de que ocurra.

A menudo los factores de riesgo que conllevan a consecuencias dañinas en la protección de 
la niñez se extienden más allá de las líneas de cada disciplina. Por lo que, para tener éxito, 
los programas de prevención deben ser multinivel y multidisciplinarios. Entender los factores de 
protección que se requieren para prevenir daños a niños y niñas facilitará la información necesaria 
para elaborar métodos integrados multidisciplinarios en la programación. Igual de importante 
es la necesidad de compartir los esfuerzos de protección entre los profesionales de desarrollo.  
Mediante esta colaboración en cohesión con profesionales del contexto de desarrollo se podrá 
fortalecer las capacidades y sistemas que ya existen y ser más eficaces a la hora de prevenir el 
daño a la niñez en situaciones humanitarias.113  

113 Fischer, 2019

Siddhartha Hajra UNICEF 2018
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