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Descripción general del documento:
Este documento de posición fue elaborado en el marco de la Iniciativa de Prevención liderada 
por La Alianza. El objetivo de la Iniciativa es crear recursos clave centrados en la prevención para 
apoyar a los profesionales humanitarios que trabajan en la protección de la niñez y adolescencia 
en sus esfuerzos por prevenir daños a los niños, niñas y adolescentes antes de que ocurran. 
Reconociendo la importancia estratégica de mejorar los enfoques basados en la evidencia para 
prevenir los problemas de protección de la niñez y adolescencia en las crisis humanitarias, este 
documento de posición presenta el argumento conceptual de que es tanto necesario como factible 
adoptar un enfoque de prevención primaria en la protección de la niñez y adolescencia en la acción 
humanitaria. Además, analiza por qué es esencial un enfoque de prevención primaria y describe las 
formas de avanzar mediante la descripción de los elementos centrales y los pasos clave necesarios 
para un marco de acciones preventivas.

Este documento está dirigido a profesionales humanitarios de protección de la niñez y adolescencia, 
gerentes y asesores técnicos, profesionales de la violencia sexual y de género, legisladores, 
funcionarios gubernamentales, miembros de la fuerza laboral del servicio social, donantes y otros 
actores humanitarios que trabajan para proteger a los niños, niñas y adolescentes y defender sus 
derechos.
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Introducción
Los niños, niñas y adolescentes (NNA) participan en un proceso dinámico de desarrollo que se 
ve afectado negativamente por las crisis humanitarias. Por lo tanto, el objetivo final de cualquier 
intervención humanitaria de protección de la niñez y adolescencia es promover su desarrollo 
saludable y bienestar previniendo el abuso, la negligencia, la explotación y la violencia contra 
ellos, y dando respuesta a estos flagelos.1 Si bien se ha logrado un progreso considerable en la 
elaboración de guías y el establecimiento de estándares para ayudar a los agentes humanitarios 
de protección de la niñez y adolescencia a responder a las necesidades de los NNA cuando 
ocurre un daño, se ha hecho menos para prevenir sistemáticamente el daño antes de que ocurra.2 
Como resultado, los recursos para guiar a los profesionales en sus esfuerzos de prevención son 
limitados. Sin embargo, la prevención debe ser una prioridad en la acción humanitaria,3 junto con 
la respuesta. 
 
En este punto, la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria puede aprender 
de otros sectores que han equilibrado acciones de respuesta a nivel de casos con enfoques 
preventivos a nivel de población. Existe un rico cuerpo de literatura teórica y empírica; en 
particular, en los campos de la psicología y la ciencia del desarrollo infantil, que describen cómo 
las intervenciones de prevención primaria en la primera infancia generan mayores beneficios que 
las acciones correctivas más adelante en la vida.4 Por ejemplo, se ha descubierto que la nutrición 
en la vida temprana es esencial para la salud a largo plazo, el desarrollo cognitivo y los resultados 
económicos, y para prevenir enfermedades crónicas más adelante en la vida, como la diabetes, los 
ataques cardíacos y los accidentes cerebrovasculares.5 Al hacer avanzar el trabajo de prevención 
primaria en la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, será importante 
recurrir al aprendizaje documentado y las mejores prácticas de otros sectores. En última instancia, 
la prevención desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del bienestar y la protección 
de los NNA, es clave para hacer realidad sus derechos y resulta fundamental para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Vale más un gramo de prevención que un kilo de sanación.”
Benjamin Franklin

“

@UNICEF/ Wathiq Khuzaie
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Definición de prevención en el ámbito de la protección de la niñez 
y adolescencia en la acción humanitaria
El término “prevención“ generalmente se refiere a acciones, políticas y prácticas que buscan reducir, 
mitigar o desalentar problemas específicos o predecibles, proteger el bienestar de los NNA y 
promover los resultados o comportamientos deseados.6 De acuerdo con el modelo de prevención 
de salud pública, la prevención funciona en tres niveles: primario, secundario y terciario. En las 
Normas Mínimas para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria se definen 
los tres niveles de prevención de la siguiente manera:

• “La prevención primaria aborda las causas fundamentales de los riesgos para la 
protección de la niñez y adolescencia en la población, o en un subconjunto de la misma, para 
reducir la probabilidad de que se produzcan abusos, descuido, explotación o violencia contra 
los NNA. 

• La prevención secundaria se refiere a una fuente específica de amenazas o 
vulnerabilidad de un NNA que se identifica por tener un riesgo particularmente alto de abuso, 
descuido, explotación o violencia, debido a las características del menor, de la familia o del 
medio ambiente. 

• La prevención terciaria reduce el impacto a largo plazo de los daños y reduce la 
posibilidad de que se repita el daño a un NNA que ya ha sufrido abuso, descuido, 
explotación o violencia.”7 

Este artículo hace hincapié en el primer nivel: la prevención primaria. Si bien los agentes humanitarios 
de protección de la niñez y adolescencia han diseñado e implementado prácticas que se centran 
en los niveles secundario y terciario de prevención, se ha prestado menos atención a la prevención 
primaria. El objetivo general de la prevención primaria es lograr la reducción de la incidencia de 
daños interviniendo antes de que ocurra un resultado indeseable.8 Por lo tanto, la acción preventiva 
primaria busca no solo evitar que un NNA en particular experimente daño, sino también reducir el 
riesgo de daño para todos los menores dentro de una población.9 En este contexto, “población” 
puede referirse a toda una sociedad o comunidad, o a un grupo o subgrupo de NNA dentro de la 
población en general.10 El objetivo de la prevención primaria, por lo tanto, es reducir el número total 
de NNA que sufren daños, complementando así las acciones de respuesta a nivel de casos. Esto 
se logra “reconociendo la centralidad de los aspectos sociales, contextuales y relacionales de la 
salud y el bienestar.”11 

Objetivo del documento de posición  
La prevención en el ámbito de la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria 
es posible. 

El objetivo de este artículo es presentar el argumento conceptual de que un enfoque de 
prevención primaria en ese ámbito es tanto necesario como alcanzable. El artículo comienza 
brindando una breve reseña de los avances logrados hasta el momento antes de discutir por 
qué es esencial un enfoque de prevención primaria. Posteriormente, describe los caminos 
a seguir, explicando los elementos centrales y los pasos clave necesarios para un marco de 
acciones preventivas.
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Antecedentes de la Iniciativa  
de Prevención:
Los esfuerzos programáticos de protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria 
se centran en gran medida en responder al daño cuando ocurre, con mayor frecuencia a nivel 
individual o de casos.12 Si bien ha habido repetidos llamamientos para incluir sistemáticamente 
enfoques preventivos dirigidos a prevenir el daño antes de que ocurra, no se han presentado 
muchas sugerencias sobre la mejor manera de ponerlos en práctica.13 Reconociendo que una 
protección de la niñez y adolescencia eficaz comienza con la prevención,14 la Alianza buscó 
priorizar la prevención como parte de su Plan Estratégico 2018-202015 y lanzó una iniciativa para 
crear recursos clave con el fin de fortalecer los esfuerzos de prevención en la protección de la niñez 
y adolescencia en contextos humanitarios. Esta iniciativa tiene dos componentes centrales:16 

1.  Creación de recursos para guiar a los profesionales en la identificación y comprensión de los 
factores de riesgo y de protección que se relacionan con resultados nocivos de la protección 
de la niñez y adolescencia, y 

2. Elaboración de un marco de acciones preventivas. 

Para servir de base a la creación de estos recursos clave, se facilitaron dos revisiones documentales. 
La primera revisión documental17 y su posterior informe revelaron una escasez de pruebas sobre 
las vías causales de los resultados nocivos para los NNA, incluidos los factores de riesgo y de 
protección. Este hallazgo refuerza la afirmación de que el sector humanitario de protección de la 
niñez y adolescencia se centra principalmente en la respuesta, en contraposición a la prevención.18 
En la segunda revisión documental19 se analizaron enfoques de prevención primaria y buenas 
prácticas en protección de la niñez y adolescencia, educación, violencia de género y otros sectores 
para comprender lo que se ha logrado, recopilar lecciones aprendidas y recomendar caminos a 
seguir.20 El análisis resultante de los enfoques de programación preventiva indicó que los resultados 
nocivos para los NNA en entornos humanitarios de hecho se pueden prevenir; sin embargo, se 
hallaron muy pocas intervenciones preventivas documentadas.21 

@UNICEF/ Dinda Veska
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Aunque cada una de las revisiones documentales tenía objetivos distintos,22 dieron lugar a 
conclusiones similares. En particular, en las conclusiones de ambas revisiones documentales se 
enfatizó la necesidad de:

• Identificar y evaluar los factores de riesgo y de protección;
• Involucrar a los NNA, cuidadores y miembros de la comunidad en cada paso del ciclo del 

programa (preparación, evaluación de necesidades, diseño y planificación, implementación y 
monitoreo, y evaluación y aprendizaje); 

• Asegurar la armonización multinivel de acuerdo con los niveles del modelo socioecológico;
• Apoyar la integración multisectorial;
• Promover estrategias que desarrollen fortalezas basadas en factores de protección 

identificados, y
• Fortalecer la base de pruebas de los enfoques preventivos.

Por qué es fundamental un 
enfoque de prevención primaria 
en la protección de la niñez y 
adolescencia en el marco de la 
acción humanitaria
Un enfoque de prevención primaria proporcionará un análisis integral de los factores de riesgo 
y protección que generan resultados nocivos para los NNA, lo que guiará el diseño de prácticas 
de programación a nivel de población que sean apropiadas desde el punto de vista cultural y 
contextual. Un enfoque de prevención primaria también apoya el establecimiento de sistemas 
de monitoreo que puedan informar y mejorar los programas al revelar tendencias y patrones23 
de factores que aumentan o reducen la vulnerabilidad de manera sistemática. Estos, a su vez, 
pueden utilizarse para apoyar los esfuerzos de promoción y mejorar las políticas que promueven el 
bienestar de los NNA.24 A fin de mejorar la prevención, se necesitan guías y herramientas prácticas 
para apoyar a los agentes humanitarios de protección de la niñez y adolescencia en el diseño y la 
implementación de programas preventivos a nivel de población. Elaborar un marco de acciones 
preventivas es un primer paso para lograr este objetivo.

En última instancia, un enfoque de prevención primaria permitirá al sector dejar de limitarse a 
cuestionar o tomar medidas sobre: “¿Cuáles son los resultados nocivos para los NNA que ocurren 
en este contexto?” para también indagar y tomar medidas sobre: “¿Cuáles son los factores de 
riesgo y de protección en este contexto que están impulsando o previniendo resultados nocivos? 
¿Y cómo podemos atender estos factores de riesgo y, al mismo tiempo, promover los factores de 
protección que refuerzan y restablecen el bienestar de los NNA, las familias y las comunidades?”25 
Este enfoque no implica que la prevención y la respuesta sean mutuamente excluyentes. Ambos 
tipos de acciones se complementan en la programación.26 Más bien, “el poder de la prevención 
primaria radica en parte en reducir la necesidad de servicios de respuesta, así como de servicios 
de prevención secundarios y terciarios.”27 Al reducir la necesidad de una acción de respuesta, la 
prevención primaria tiene notables beneficios éticos y económicos. 
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La responsabilidad ética de prevenir daños antes de que ocurran
Durante las crisis humanitarias, no es apropiado, ético ni beneficioso para el NNA esperar a que 
ocurra un daño prevenible antes de tomar medidas. Un enfoque ético requeriría la implementación 
de acciones dirigidas a prevenir daños. La implementación de enfoques a nivel de población que 
tengan como objetivo reducir los factores de riesgo y promover factores de protección junto con 
acciones de respuesta a nivel de casos o enfoques preventivos secundarios y terciarios mejorará 
la capacidad de los NNA, las familias y las comunidades para hacer frente o adaptarse a las 
experiencias adversas, fomentando a la vez su bienestar. 

La costo-efectividad de la prevención primaria  
La costo-efectividad se refiere a las comparaciones de a) los costos financieros de diferentes 
programas con b) los resultados de los programas, medidos por indicadores del bienestar de los 
NNA.28 Proporciona información sobre la relación calidad-precio. Actualmente, el campo humanitario 
de protección de la niñez y adolescencia no cuenta con fondos suficientes.29 Los responsables 
de la toma de decisiones buscan cada vez más información sobre la costo-efectividad como 
consideración clave al decidir cómo invertir los escasos recursos disponibles.30 En general, faltan 
pruebas y trabajos comparativos sobre la costo-efectividad de los programas de protección de la 
niñez y adolescencia en entornos humanitarios, más específicamente en los enfoques preventivos.31 
Sin embargo, las pruebas empíricas producidas en otros sectores, como la salud pública y la 
educación, respaldan la afirmación de que la prevención primaria es, ciertamente, costo-efectiva.32 
Por ejemplo, en los sectores de educación y desarrollo de la primera infancia, se ha demostrado 
que intervenir en la primera infancia para proporcionar acceso universal a la educación preescolar 
o reducir el retraso del crecimiento en los niños cuesta menos que intentar compensar los déficits 
resultantes de la inacción.33 

Aunque se puede suponer que las iniciativas de prevención primaria que buscan reducir la 
prevalencia de NNA necesitados servicios de respuesta también conducirán a la costo-efectividad, 
hay pocas pruebas que respalden esta suposición. Por lo tanto, hace falta un enfoque empírico. 
Es igualmente concebible que los costos de determinados enfoques o estrategias preventivas 
sean relativamente altos, mientras que otros serán más bajos. Un marco de acciones preventivas 
proporcionará a las agencias de protección de la niñez y adolescencia una estructura para evaluar 
y comparar los resultados de sus iniciativas de prevención. Ello dará paso a un conjunto de trabajos 
comparativos y una base de pruebas fortalecida, lo que arrojará mejores resultados para los NNA a 
lo largo del tiempo, fomentando a la vez una mayor inversión en iniciativas de prevención primaria.34 

@UNICEF/ Roger LeMoyne
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Hacia un marco de prevención 
en la protección de la niñez 
y adolescencia en la acción 
humanitaria: elementos básicos y 
pasos clave 
Hay muchos factores que amenazan el bienestar de los NNA y conducen a resultados perjudiciales 
durante las crisis humanitarias. Estos factores son muy diversos en origen, efecto,35 gravedad y 
duración.36 Por lo tanto, no existe un enfoque simple o estándar para prevenir los problemas a 
menudo complejos y multifacéticos que enfrentan los NNA en situaciones humanitarias. Más bien, 
los enfoques preventivos integrales, inclusivos y sensibles a la cultura y el género37 deben adaptarse 
a cada contexto específico,38 teniendo en cuenta los aportes de los NNA y los actores locales y 
nacionales. No obstante, a fin de allanar el camino para lograr buenos resultados en las iniciativas 
de prevención y subsanar las deficiencias encontradas en la programación de la prevención en el 
sector, un marco de acciones preventivas debe basarse en los siguientes elementos básicos:39 

•  Enfoques de medición para reconocer y comprender los factores de riesgo y protección;
•  Armonización multinivel de acuerdo con los niveles del modelo socioecológico;
• Integración multisectorial;
•  Maximización del cambio mediante la focalización estratégica en las etapas del desarrollo 

infantil; 
•  Estrategias para fortalecer los factores de protección a fin de reducir y prevenir daños.

Los elementos centrales

Enfoques de medición para reconocer y comprender los factores de  
riesgo y protección
Resulta útil utilizar medidas simples pero efectivas que proporcionen una comprensión sólida de 
los factores de riesgo y de protección a nivel de la población y de acuerdo con el contexto cultural. 
Esto es fundamental para el diseño de enfoques preventivos adecuados que apoyen el bienestar 
de los NNA. Dichos análisis ayudarán a orientar las políticas y diseñar programas destinados tanto 
a prevenir los resultados perjudiciales experimentados por los NNA como a darles respuesta. La 
evaluación de los factores de riesgo y protección también ayudará a los actores humanitarios a 
comprender mejor por qué algunos NNA son más vulnerables a experimentar ciertos resultados 
nocivos, y qué poblaciones o subgrupos de NNA están en mayor riesgo. 

Armonización multinivel de acuerdo con los niveles del modelo socioecológico
Durante las crisis humanitarias, muchos de los sistemas interdependientes que protegen a la 
niñez y adolescencia, por ejemplo a nivel individual, familiar, comunitario y social, pueden perder 
capacidad para cumplir su función protectora. Esto se debe a que las crisis humanitarias tienen 
el potencial de afectar seriamente a muchos sistemas en grandes áreas y grupos de personas.40 
Un abordaje multinivel de acuerdo con el modelo socioecológico ayudará a organizar enfoques 
preventivos que estén armonizados con los factores de riesgo y de protección identificados y 
que busquen afrontarlos en todos los niveles pertinentes. El trabajo de protección de la niñez y 
adolescencia en los diferentes niveles del modelo socioecológico debe armonizarse de manera 
que afronte los factores de riesgo y de protección relacionados con el problema de protección 
identificado.
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Por ejemplo, puede existir legislación nacional relacionada con el trabajo infantil, como la edad 
mínima o el número de horas que pueden trabajar los NNA en edad legal de hacerlo. Sin embargo, 
si las autoridades locales no hacen cumplir la legislación o si las comunidades entienden que 
los menores que trabajan dentro de la familia “ayudan” en lugar de “trabajar”, esta legislación 
puede tener poco impacto en la protección de los NNA frente al trabajo perjudicial.41 Tiene más 
probabilidades de éxito un enfoque de prevención multinivel que respalde la aplicación de la 
legislación nacional sobre trabajo infantil (a nivel de la sociedad) integrando los mensajes sobre el 
trabajo infantil en las comunidades (a nivel comunitario) y ayudando a las familias a satisfacer sus 
necesidades básicas o afrontar las amenazas que puedan estar presentes (a nivel familiar).42 

Integración multisectorial
Los factores de riesgo que conducen a resultados nocivos de protección de la niñez y adolescencia 
y los factores de protección que promueven el bienestar de los NNA, las familias y las comunidades 
a menudo van más allá de los límites sectoriales. Por lo tanto, se requiere un enfoque multisectorial 
de la programación de prevención primaria para que los programas de prevención tengan éxito. 
Por ejemplo, cuando se determine que los trastornos mentales presentes en la familia son un 
factor de maltrato infantil, será importante que los agentes humanitarios de protección de la 
niñez y adolescencia se coordinen con los agentes de los servicios de salud mental y apoyo 
psicosocial. Del mismo modo, algunos de los factores más apremiantes que generan problemas 
de protección de la niñez y adolescencia tienen su origen en cuestiones que van más allá del 
alcance de los programas de protección, como la disponibilidad limitada o el cierre de escuelas, 
o las vulnerabilidades económicas previamente existentes, lo que pone de relieve aún más la 
necesidad de trabajar en colaboración entre distintos sectores, como la educación, la seguridad 
alimentaria y los medios de vida.

En la acción humanitaria, son pocos los enfoques conjuntos o multisectoriales. Por ejemplo, una 
agencia se enfocará en brindar actividades de fortalecimiento económico, mientras que otra se 
centrará en proporcionar oportunidades educativas y otra en prestar apoyo psicosocial y de salud 
mental. Por lo general, estas actividades no se cruzan ni se ajustan al objetivo más amplio de 
atender los factores de riesgo y protección que deben mitigarse o fortalecerse. Es fundamental 
que las intervenciones de prevención se centren en mitigar los factores de riesgo y fortalecer los 
factores de protección en todos los niveles del marco socioecológico de una manera multisectorial 
y multifacética.

Maximizar el cambio mediante la focalización estratégica en las etapas del  
desarrollo infantil 
Las intervenciones de los programas preventivos deben maximizar el potencial de cambio a 
través de una comprensión contextual y cultural más profunda de lo que significa que un NNA se 
desempeñe bien en cada grupo de edad. En última instancia, comprender las tareas de desarrollo 
y los indicadores clave para el desarrollo y el bienestar de acuerdo con cada grupo de edad 
ayudará a determinar cuáles son los grupos de NNA necesitados y las actividades programáticas 
más apropiadas, aumentando la eficacia general de las intervenciones, así como las posibilidades 
de éxito.
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Estrategias para fortalecer los factores de protección a fin de reducir y prevenir daños 
Hace casi dos décadas, la política de bienestar infantil en los Estados Unidos y en otros 
lugares pasó de centrar los esfuerzos de prevención en evitar resultados perjudiciales a buscar 
activamente resultados positivos promoviendo apoyos sociales o factores de protección e 
invirtiendo en intervención temprana, educación y fortalecimiento comunitario.43 Un elemento 
central del marco de acciones preventivas debería ser un enfoque basado en las fortalezas que 
construya y promueva factores de protección. El fortalecimiento de las habilidades de los NNA, 
las familias y las comunidades para que se adapten y hagan frente a la adversidad en situaciones 
humanitarias ayudará a mitigar o prevenir el daño antes de que ocurra. Los enfoques preventivos 
pueden incorporar prácticas que se centren en reducir los factores de riesgo que influyen en la 
vulnerabilidad y al mismo tiempo fortalecer los factores de protección. Un enfoque basado en las 
fortalezas también llama la atención sobre la participación y la necesidad de que los NNA, las 
familias y las comunidades sean respetados como agentes del mantenimiento y la restauración de 
su propio bienestar.44 Es hora de que el sector humanitario de protección de la niñez y adolescencia 
se aleje de un enfoque basado estrictamente en los déficits, que enfatiza los problemas, hace a las 
comunidades dependientes de recursos y soluciones externos45 y no sostiene el cambio,46 tpara 
acercarse a un enfoque que fortalezca también los factores de protección y empodere a los NNA, 
las familias y las comunidades.

Los pasos clave47

Si bien está fuera del alcance de este documento proporcionar una guía detallada sobre 
los enfoques de programación y medición de la prevención primaria, es útil resumir 
brevemente cinco pasos clave que pueden usarse para describir el marco de acciones 
preventivas. Estos pasos serán ampliados en el Marco de acciones preventivas: 

 Paso 1:  Prepararse para las actividades de prevención comprendiendo los factores de 
riesgo y de protección en el contexto cultural, lo que incluye la comprensión de la niñez 
y adolescencia, los resultados nocivos existentes, las necesidades y las capacidades.

Paso 2: Evaluar los factores de riesgo y de protección en contexto y determinar los 
criterios para la selección de subgrupos o subpoblaciones.

Paso 3: Diseñar y elaborar enfoques programáticos apropiados a nivel de población 
en todos los niveles de la ecología social.

Paso 4: Implementar y monitorear actividades.

Paso 5: Evaluar y aprender de la efectividad del programa para mejorar los esfuerzos de 
promoción y diseño del programa, contribuir a la base de pruebas y guiar el desarrollo 
de políticas que promuevan el bienestar de los niños, las familias y las comunidades.
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Garantizar la sostenibilidad al respaldar programas  
de prevención
Los NNA son creativos, ingeniosos y perspicaces.48 La participación significativa reconoce que  
tienen capacidad para analizar su situación, expresar sus puntos de vista, influir en las decisiones 
que los afectan y lograr el cambio.49 La voz de los NNA debe estar en el centro del trabajo de 
prevención para asegurar la idoneidad, la pertinencia y la calidad de las prácticas preventivas que 
buscan mejorar y apoyar su bienestar. Además, los enfoques preventivos primarios que deben 
lograr resultados positivos sostenibles para los NNA requieren la participación y el compromiso 
de los miembros de la comunidad50 y los actores locales y nacionales, y dependen de ellos. La 
movilización y acción integral de la comunidad es fundamental para lograr un cambio significativo 
y sostenido.

En el trabajo de prevención, la sostenibilidad se refiere a la capacidad y voluntad de una comunidad 
para crear y mantener resultados de prevención positivos a lo largo del tiempo,51 incluida la 
dedicación de recursos para atender un problema específico. Como resultado, los miembros de la 
comunidad, incluidos los NNA y sus cuidadores y los socios locales y nacionales, deben participar 
en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los programas preventivos, así como 
en procesos de planificación estratégica más amplios y labores de promoción. El conocimiento local 
es valioso para diseñar intervenciones sostenibles y dará como resultado la diversificación de la 
experiencia técnica, una mayor recopilación de información y una cobertura y calidad más amplias 
de la prestación de servicios de prevención.52 La propiedad local requiere que la comunidad, a 
través de un convenio colectivo, haya determinado que un tema específico de protección de la 
niñez y adolescencia es un problema que necesita ser atendido y se haya organizado para tratar de 
resolverlo a través de acciones colectivas. En este proceso, es probable que la comunidad utilice 
enfoques que sean culturalmente relevantes, emplee estructuras y recursos locales e invierta en 
continuar el proceso de cambio a lo largo del tiempo. Por lo tanto, los esfuerzos de prevención 
primaria deben ser dirigidos localmente, por tres razones principales:

1. La prevención lleva tiempo.53 La prevención eficaz requiere un cambio en las 
actitudes, los conocimientos y los comportamientos de las personas, así como 
en los sistemas que protegen a los niños.54 Las pruebas basadas en la literatura 
sobre experiencias adversas en la niñez sugieren que es a través de estos cambios 
sistémicos que se pueden prevenir los resultados nocivos para los NNA.55 Si bien los 
agentes humanitarios pueden lograr resultados positivos a corto plazo relacionados 
con la prevención, puede llevar años producir resultados a largo plazo.56 Por lo tanto, 
la sostenibilidad se basa en la participación y el compromiso de las comunidades y 
los agentes locales y nacionales.

2.  Comprender el contexto cultural es fundamental. Los planificadores de la 
prevención deben tener conciencia del contexto cultural, incluida la comprensión 
contextual y local de la terminología utilizada; por ejemplo, cómo las comunidades 
definen lo que significa para un NNA estar bien y los recursos culturales existentes. 
Aprovechar los recursos culturales es clave para una prevención sostenible y 
culturalmente relevante. Por último, los planificadores de la prevención también deben 
tener conocimiento de las barreras sistémicas que contribuyen a las disparidades57 
entre los diferentes grupos de niños, como los factores agravantes de la edad, el 
género, la discapacidad, la orientación sexual u otros factores de diversidad.  

3.  Los problemas de protección de la niñez y adolescencia, los factores de 
riesgo y las prioridades cambian.58 Las crisis humanitarias por naturaleza son 
impredecibles y pueden modificarse con el tiempo, lo que da como resultado 
cambios en los factores de riesgo a los que se enfrentan los NNA, así como en 
las prioridades de financiación o respuesta.59 Un marco de prevención sostenible, 
funcional y liderado localmente, que se implemente a nivel comunitario, permitirá a 
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las comunidades identificar los cambios que ocurren con el tiempo, y adaptarse y 
responder a ellos. Por ello, es fundamental asignar directamente las subvenciones a 
los actores locales y nacionales, no a los agentes o agencias externos. La apropiación 
local y el establecimiento de prioridades que sean pertinentes para los agentes locales 
o nacionales solo pueden tener lugar cuando son los destinatarios directos de la 
financiación. 

Es esencial que las actividades de prevención alienten el liderazgo liderado localmente y 
comprometan recursos con las organizaciones locales y nacionales para habilitar y fortalecer los 
sistemas de protección en todos los niveles del marco socioecológico.

Conclusión
Es esencial contar con estrategias de prevención primaria que apoyen a todos los NNA, familias 
y comunidades vulnerables a nivel de población.60 Un enfoque de prevención primaria para la 
medición y la programación transformará la forma en que los agentes humanitarios de protección 
de la niñez y adolescencia hacen frente a los resultados nocivos para los NNA en entornos 
humanitarios.61 Sin embargo, rara vez se incluye en las directrices técnicas vigentes la orientación 
relacionada con la aplicación de la prevención primaria en la protección de la niñez y adolescencia 
en la acción humanitaria.62 Es necesario un marco integral para la prevención primaria en la 
protección de la niñez y adolescencia que fortalezca la identificación de los factores protectores y 
apoye la integración holística y multisectorial en todos los niveles del modelo socioecológico. La 
disponibilidad de un marco de este tipo puede ayudar a mitigar y prevenir los daños que sufren 
los NNA durante las crisis humanitarias. Un marco de prevención que abarque elementos básicos 
y pasos clave guiará a los agentes humanitarios en la elaboración de enfoques de prevención 
apropiados. 

Los enfoques que promueven el fortalecimiento de los factores de protección identificados dentro 
del contexto cultural y previenen problemas son sinérgicos cuando se combinan.63Un marco 
centrado en la prevención primaria a nivel de población complementará la orientación existente 
sobre acciones de respuesta a nivel de casos. Es importante destacar que dicho marco fomentará 
una cultura de protección de la niñez y adolescencia que aspire a promover el fortalecimiento de 
los factores de protección además de responder a los déficits, problemas y disparidades. Como 
resultado, los agentes humanitarios de protección de la niñez y adolescencia recibirán apoyo en 
sus esfuerzos por defender los principios éticos, como el interés superior del niño y no causar 
daño, previniendo el daño antes de que ocurra. 
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Una nota final: la COVID-19 y el  
impacto en el bienestar de los NNA
La pandemia mundial de COVID-19 tiene graves implicaciones para el bienestar de 
los NNA, las familias y las comunidades en todo el mundo. La crisis socioeconómica 
causada por la pandemia ha exacerbado los factores de riesgo clave64 y ha empujado a 
aproximadamente 150 millones de personas a la pobreza extrema.65 Además, el cierre 
de escuelas ha interrumpido el aprendizaje del 91 por ciento de los estudiantes en 
todo el mundo, provocando una grave crisis educativa.66 Cuando se combinan, estos 
resultados amenazan la protección y el bienestar de los NNA y son graves obstáculos 
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030.67 Ponen a los menores en 
riesgo de violencia, abuso y explotación, matrimonio infantil, trabajo infantil y separación 
familiar, entre otros resultados dañinos.68 Incluso antes de la pandemia, los conflictos, 
la pobreza, la desnutrición y el cambio climático estaban impulsando un crecimiento 
sin precedentes en el número de NNA que necesitaban asistencia humanitaria.69 Si 
bien el ímpetu de la Iniciativa de Prevención no estuvo vinculado a la pandemia de 
COVID-19, ahora es más urgente que nunca fortalecer la programación preventiva 
para prevenir, reducir y mitigar los resultados nocivos para la niñez y adolescencia en 
entornos humanitarios. 
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