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Prefacio 
 
Niños y niñas tienen el derecho inherente y universal a una vida sin violencia, maltrato, 
explotación y negligencia, así como a la supervivencia y el desarrollo. Aun así, hoy más de mil 
millones de niños y niñas —aproximadamente la mitad de los que hay en el mundo— viven 
cada año situaciones de violencia1  
 
Los Gobiernos son los responsables de garantizar el derecho de niños y niñas a la protección 
contra la violencia. Toda la ciudadanía, también los niños y niñas, debe poder exigir 
responsabilidades a sus Gobiernos con respecto a sus obligaciones de protección. Sin embargo, 
en la mayoría de lugares del mundo, niños y niñas no cuentan con un acceso continuo a un 
mecanismo significativo de rendición de cuentas. No tienen voz, tribuna o acceso a recurso. No 
participan de manera significativa en las decisiones que afectan a su protección. ChildFund 
Alliance se compromete a proporcionar a niños, niñas y sus comunidades medios seguros para 
participar en el seguimiento del desempeño de los sistemas de protección de la niñez y exigir 
responsabilidades a sus Gobiernos.  
 
ChildFund Alliance ha adoptado la rendición de cuentas adaptada a la niñez como prioridad 
estratégica para el periodo 2016-2021. Apoyaremos a niños, niñas y sus comunidades en el 
seguimiento del desempeño y rendición de cuentas en los sistemas de protección infantil, como 
parte de nuestro compromiso por alcanzar la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, es decir, poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez. 
 
La Rendición de cuentas adaptada a la niñez pretende, en última instancia, mejorar el sistema 
de protección de la niñez a nivel local, regional y nacional. Nuestra iniciativa proveerá de 
conocimientos a niños y niñas, les ayudará a identificar brechas de protección y a realizar 
acciones directas o tareas de incidencia con sus comunidades para tratar tales brechas. Este 
manual de campo, utilizado junto con la metodología, la caja de herramientas y la plataforma 
web de rendición de cuentas adaptada a la niñez proporciona los instrumentos para que 
ChildFund y nuestras organizaciones socias desarrollen e implementen la rendición de cuentas 
adaptada a la niñez en comunidades de todo el mundo.  
 

 
 
Meg Gardinier 
Secretaria General 
ChildFund Alliance  
 
Noviembre 2017 

                                                 
1Centros de control y prevención de enfermedades. https://www.cdc.gov/violenceprevention/vacs 
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Rendición de cuentas adaptada a la niñez: Dar voz a niños y niñas 
para que responsabilicen a los líderes del fin de la violencia contra 

la niñez. 
 

 

Introducción 
 
A. Cómo usar el Manual de campo 
 
Este manual ha sido diseñado para dar apoyo al personal de ChildFund (o de otra agencia implementadora) y 
organizaciones socias en la aplicación sobre el terreno de la iniciativa de Rendición de cuentas adaptada a la 
niñez (RCN). Se dirige al personal responsable de dirección de programa, gestión de proyecto y facilitación. Es 
una guía tanto para desarrollo de programa como para implementación de proyecto.  
 

 
Las personas y equipos que implementan proyectos de RCN deberían adaptar la metodología al contexto 
local y a las capacidades y recursos locales de la agencia socia. Por consiguiente, este manual de campo no es 
una guía universal, más bien comprende un conjunto de orientaciones y principios que describen el marco de 
referencia subyacente para los proyectos de RCN y guían en la implementación de actividades en terreno. 
 

NOTA IMPORTANTE PARA QUIEN LEE ESTE DOCUMENTO: Por razones de protección, la 
Rendición de cuentas adaptada a la niñez no se centra en dar seguimiento a incidentes 
violentos o a las experiencias individuales de niños y niñas con el sistema de protección 
infantil. En vez de eso, niños, niñas, jóvenes y sus comunidades supervisan el desempeño 
y la transparencia del sistema de protección infantil. 

¿Quién es quién en RCN? 
 
El personal de proyecto está compuesto por los siguientes agentes: 
Agentes implementadores —normalmente oficinas nacionales/país de ONG 
internacionales, p. ej., ChildFund México—. 
Agencias socias — organizaciones comunitarias, organizaciones socias locales  
Personal de programa (dirección de programa/gestión de proyecto) — personal de oficina 
país que trabaja en proyectos de RCN 
Facilitadores/as — personas que trabajan con niños y niñas participantes y llevan a cabo las 
sesiones cotidianas 
Gestor/a de plataforma web —persona que apoya a los participantes en el acceso y la carga 
en la plataforma web de RCN 
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El personal de un proyecto de RCN debería leer este manual en su totalidad y usarlo junto con la Caja de 
herramientas de RCN durante el diseño e implementación de proyecto.  
 
 
El paquete de rendición de cuentas adaptada a la niñez  
 
Metodología de Rendición de cuentas adaptada a la niñez: La metodología establece el enfoque general, los 
motivos, el diseño y la teoría del cambio detrás de la RCN. Describe el enfoque por fases de la RCN, 
incluyendo la estructura de 3 pilares y el proceso de seguimiento y evaluación. 
(https://childfundalliance.org/resources/publications/tools-guidelines/child-friendly-accountability-
methodology/document/download/1687)  
 
Manual de campo de Rendición de cuentas adaptada a la niñez: El manual de campo establece el marco de 
referencia de la RCN y proporciona orientación y principios de implementación de los proyectos de RCN 
sobre el terreno.  
 
Caja de herramientas de Rendición de cuentas adaptada a la niñez: La Caja de herramientas facilita 
orientación práctica para el personal de proyecto y facilitación de talleres de RCN (personas facilitadoras), 
que trabajan directamente con niños y niñas y comunidades en proyectos de RCN. Contiene muestras de 
módulos de formación, agendas y actividades para talleres, plantillas y otros documentos prácticos para guiar 
a facilitadores en el proceso de orientar a niños y niñas a través de proyectos de RCN.  
 
Plataforma web de Rendición de cuentas adaptada a la niñez: La plataforma web de RCN (actualmente en 
desarrollo) es una herramienta web interactiva que sensibiliza a niños y niñas sobre sus derechos, les 
proporciona acceso a información importante y les empodera para informar sobre brechas y obstáculos del 
sistema de protección infantil y para trabajar para poner fin a la violencia contra la niñez. 
 
 
B. Conceptos clave 
 
A continuación presentamos breves descripciones de fondo sobre conceptos clave subyacentes a la RCN.  
 
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la RCN  
El concepto de la RCN nace del compromiso global para poner fin a la violencia contra la niñez (como se 
expresa en la meta 16.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible) y de los llamamientos para una rendición 
de cuentas ascendente en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La RCN desea colaborar 
en la eliminación de la violencia contra la niñez haciendo posible la participación de la misma en el 
seguimiento y fortalecimiento de sistemas locales y nacionales de protección infantil. 
  

https://childfundalliance.org/resources/publications/tools-guidelines/child-friendly-accountability-methodology/document/download/1687
https://childfundalliance.org/resources/publications/tools-guidelines/child-friendly-accountability-methodology/document/download/1687
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Poner fin a la violencia contra la niñez y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen un 
compromiso por parte de todos los países para que en 2030 se haya puesto fin a todas las formas de 
violencia contra la niñez. Concretamente, los ODS incluyen las siguientes metas relativas a la violencia contra 
la niñez: 
• Meta 16.2: “Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra 

la niñez”. 
• Meta 5.2: “Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”. 
• Meta 16.1: “Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo”. 
 
Existe un amplio consenso entre Gobiernos e instituciones multilaterales sobre el hecho de que un sistema 
robusto de rendición de cuentas resulta capital para dar seguimiento y alcanzar los ODS. Ello requiere de un 
diálogo continuo y del compromiso por parte de agentes gubernamentales y no gubernamentales, en todos 
los sectores y a todos los niveles. El éxito de los ODS dependerá en parte de “mecanismos de rendición de 
cuentas fuertes, abiertos, accesibles, inclusivos y participativos a todos los niveles que permitan a los titulares 
de derechos asegurarse de que Gobiernos y otros responsables de la toma de decisiones cumplen con sus 
compromisos”2. Ello incluye un énfasis específico en garantizar que niños y niñas y otros grupos en situación 
de vulnerabilidad y marginalización puedan participar en mecanismos de rendición de cuentas públicos y 
sociales3.  
 
 
Violencia contra la niñez  
El maltrato, la negligencia, la explotación y la violencia contra la niñez son universales y están generalizados. 
La violencia contra la niñez amenaza la supervivencia inmediata de niños y niñas, su desarrollo a largo plazo, 
su protección y su capacidad de alcanzar todo su potencial4

  

                                                 
2 Child-to-child, Children International, ChildFund Alliance , Plan, Save the Children, SOS Children's Villages International, 
World Vision (2016) “Child Sensitive Accountability and the Post-2015 Agenda”. 
https://childfundalliance.org/recursos/publications/reports/1127-child-sensitive-accountability-and-the-post-2015-
agenda-pdf  
3 Ibíd. 
4OMS (2016) “INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a la violencia contra la niñez”. 
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/who---inspire_-seven-strategies-for-ending-violence-
against-children.pdf  

https://childfundalliance.org/resources/publications/reports/1127-child-sensitive-accountability-and-the-post-2015-agenda-pdf
https://childfundalliance.org/resources/publications/reports/1127-child-sensitive-accountability-and-the-post-2015-agenda-pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/who---inspire_-seven-strategies-for-ending-violence-against-children.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/who---inspire_-seven-strategies-for-ending-violence-against-children.pdf
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¿Dónde experimentan niños y niñas situaciones de violencia? 
 
Niños y niñas experimentan la violencia en varios entornos o escenarios5 : 
➢ violencia contra la niñez en el ámbito doméstico/familiar; 

➢ violencia contra la niñez en la escuela y en entornos educativos; 

➢ violencia contra la niñez en situación de tutela institucional y judicial; 

➢ violencia contra la niñez en el lugar de trabajo; 

➢ violencia contra la niñez en la comunidad. 
 
Existe evidencia creciente de que las situaciones de violencia contra la niñez se pueden prevenir. También 
hay un reconocimiento global de que la protección de la violencia es un derecho infantil fundamental. Los 
Gobiernos han fortalecido su compromiso para proteger la niñez y han legislado para prevenir y responder a 
la violencia contra la misma6. Casi la globalidad de los Gobiernos han ratificado la Convención sobre los 
Derechos del Niño de la ONU (CDN), que incluye numerosos artículos que salvaguardan el derecho de la niñez 
a la protección.  
 
Protección infantil 
 
La mejora de los sistemas locales y nacionales de protección infantil para prevenir, detectar y responder 
mejor a la violencia, al maltrato, a la explotación y a la negligencia contribuirá a eliminar la violencia contra la 
niñez. Por tanto, la RCN persigue el fortalecimiento de los sistemas locales y nacionales de protección infantil.  
 
Los sistemas de protección infantil incluyen medidas y estructuras formales e informales que previenen y 
responden a la violencia, la explotación y el maltrato contra niños y niñas. La existencia de dichos sistemas 
refleja el hecho de que niños y niñas están rodeados de personas que tienen la responsabilidad legal, moral y 
tradicional de garantizar su seguridad y bienestar. Como punto de partida, está mal que las personas adultas 
(o otros niños y niñas) sometan a niños y niñas a la situaciones de violencia. En caso de experimentar dichas 
situaciones, estos deberían tener acceso a servicios y al apoyo adecuado para tratar el problema.  
 
De acuerdo con la ley internacional de derechos humanos, los Estados son los principales garantes del 
derecho de la niñez a la protección. Los Gobiernos deben establecer sistemas de protección infantil, que 
incluyan leyes y políticas pertinentes, y garantizar que funcionan. Deben proporcionar apoyo a familias, 
escuelas y comunidades para que estas puedan proteger mejor a niños y niñas. A la vez que reconoce el 
papel primordial de los Estados, la RCN considera que todos los miembros de la sociedad —familias, 
comunidades y sector privado— también están obligados a proteger la niñez.  
 
En las sociedades que funcionan correctamente, existen sistemas de protección infantil a escala local, 
municipal, provincial y nacional. Las entidades dentro del sistema previenen, detectan, reportan y responden 
eficazmente a las situaciones de violencia contra la niñez. Para ello mantienen servicios de prevención y 
respuesta bien coordinados en los sectores de salud, educación, justicia y bienestar social (lo que se conoce 

                                                 
5En Ulukot, Betul DR y Dr. Arzu Köseli (2013) “Training on Monitoring Violence against Children with Indicators: 
Participant’s Manual”. UNICEF y Protecting Children from Violence in South East Europe. 
http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/participants-manual-eng.pdf  
6 Save the Children, Iniciativa de Protección Infantil (mayo de 2013) “Save the Children's Child Protection Strategy 2013-
2015”. https://www.savethechildren.net/sites/default/files/cp_strategy_final_web_email1.pdf  

http://www.unicef.org.tr/files/bilgimerkezi/doc/participants-manual-eng.pdf
https://www.savethechildren.net/sites/default/files/cp_strategy_final_web_email1.pdf
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como enfoque de sistemas). Una colaboración cercana entre varios niveles y agentes resulta fundamental en 
un sistema de protección infantil funcional.  
 
Además, las comunidades tienen un papel esencial en la protección infantil, tanto a través de estructuras 
formales (p. ej., instituciones religiosas, organizaciones de base) como informales (p. ej., familia, amistades, 
vecindad). La colaboración entre diferentes partes interesadas es capital a nivel comunitario. De modo 
parecido, las familias seguras y comprometidas desempeñan un papel clave en el apoyo a los sistemas de 
protección infantil.  
 
La RCN lucha para fortalecer el papel protector de familia y comunidad y para estimular la cooperación y la 
colaboración. 
 
Participación infantil 
 
La participación infantil se encuentra ligada de modo inherente a la protección infantil. La CDN describe la 
participación infantil como los “procesos continuos que incluyen intercambios de información y diálogos 
entre niños y niñas y personas adultas sobre la base del respeto mutuo, y en los que niños y niñas pueden 
aprender la manera en que sus opiniones y las de las personas adultas se tienen en cuenta y determinan el 
resultado de tales procesos”7  
 
En los últimos 40 años, la comunidad internacional ha reconocido progresivamente que niños y niñas tienen 
derecho a que las personas adultas oigan y tengan en cuenta sus opiniones con respecto a los temas que les 
importan. Asimismo, la inclusión de las voces de niños y niñas en discusiones y decisiones relevantes mejora 
su protección. La RCN proporciona a niños y niñas información, medios seguros y accesibles y confianza para 
expresar sus preocupaciones sobre protección infantil y desafiar la violencia.  
 
C. Salvaguardia de la niñez en proyectos de RCN 
 
En el núcleo de la RCN encontramos un compromiso por la promoción de los derechos de la niñez y por la 
creación de un entorno seguro y protector para ella. Ello incluye respetar la dignidad y el valor de cada niño y 
niña; permitir la participación infantil; promover el bienestar, la esperanza y la resiliencia; y crear espacios 
positivos para el desarrollo social, el empoderamiento de niños y niñas y el aprendizaje y la autorreflexión.  
 
La RCN refleja un enfoque de derechos de la niñez coherente con la CDN. Todos los programas de RCN se 
basan en el cumplimiento —y lo apoyan— de los 4 principios rectores de la CDN: 
• No discriminación (Artículo 2): Niños y niñas no deberían ser discriminados por ninguna razón. 
• Interés superior (Artículo 3): El interés superior de niños y niñas debe ser la principal consideración en 

todas las decisiones que les afecten.  
• Vida, supervivencia y desarrollo (Artículo 6): Niños y niñas tienen derecho a vivir y a desarrollarse hasta 

lograr su pleno potencial. 
• Participación (Artículo 12): Niños y niñas tienen derecho a que sus opiniones sean tenidas en cuenta, 

conforme a su edad y madurez, en todas las decisiones que les afecten8  
 

                                                 
7 CDN, 2009: párrafo 3. 
8El derecho de la niñez a la participación es central para la RCN. Ver sección 1.E: Metodología RCN y Enfoque de 
principios clave para la participación infantil en RCN. https://childfundalliance.org/resources/publications/58-
uncategorized/1475-child-friendly-accountability-methodology-final-web-pdf    

https://childfundalliance.org/resources/publications/58-uncategorized/1475-child-friendly-accountability-methodology-final-web-pdf
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Políticas y códigos de conducta de protección infantil 
 
Todas las agencias y organizaciones socias que implementan proyectos de RCN deberían contar con políticas 
y códigos de conducta de salvaguardia infantil consolidados. Todo el personal relevante debería conocer tales 
políticas y códigos de conducta y debería firmarlos según requieran las agencias individuales.  
 
Para obtener más información sobre la institución de políticas y códigos de conducta de salvaguardia infantil, 
póngase en contacto con ChildFund Alliance en info@childfundalliance.org  
 
D. Colaboración y ampliación 
 
ChildFund Alliance desea movilizar a organizaciones y Gobiernos afines para implementar programas de RCN 
en todo el mundo. ChildFund coopera y trabaja con el Representante Especial del Secretario General de la 
ONU para la Violencia contra la Infancia9 y la Asociación Global por el Fin de la Violencia contra la Infancia10. 
ChildFund Alliance promueve actividades que complementan y facilitan el intercambio de datos, la 
coordinación y la interconectividad entre mecanismos de protección infantil existentes a nivel local e 
internacional, incluyendo aquellos especialmente centrados en el seguimiento de los ODS. Con el tiempo, el 
compromiso de ChildFund con sus organizaciones socias en la implementación de la RCN incrementará su 
escala e impacto. (Ver sección 4.E). 
 
 
  

                                                 
9 http://srsg.violenceagainstchildren.org/  
10 http://www.end-violence.org/ 

mailto:info@childfundalliance.org
http://srsg.violenceagainstchildren.org/
http://www.end-violence.org/
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Sección 1: La rendición de cuentas adaptada a la niñez en síntesis 
 
1.A ¿Qué es la Rendición de cuentas adaptada a la niñez? 
 
La RCN se basa en la creencia de que es posible reducir las situaciones de violencia contra la niñez, en parte 
responsabilizando a los líderes de sus obligaciones de protección respecto a niños y niñas. Con el fin de 
respaldar la participación significativa de la niñez en la tarea de responsabilizar a los garantes de derechos y 
mejorar los sistemas locales y nacionales de protección infantil, los programas de RCN:  

• empoderan a niños y niñas  
• hacen posible la participación significativa de niños y niñas  
• apoyan a niños y niñas a adquirir conocimientos  
• secundan a niños y niñas en su desafío de las normas sociales negativas  
• hacen posible que niños y niñas interactúen con los garantes de derechos.  
• empoderan a niños y niñas para que ejerzan la acción directa para tratar las brechas en la 

protección 
• promueven la acción conjunta y la ampliación de la acción comunitaria, también a través de la 

plataforma web de RCN.  
 
La RCN vincula a niños y niñas entre 13 y 17 años, y también a sus familias y comunidades.  
 
1.B Los tres pilares de la Rendición de cuentas adaptada a la niñez 
 
Se recomiendan tres pilares para la aplicación sobre el terreno de la metodología de RCN. 
 
Información más detallada sobre la metodología de RCN disponible en 
https://childfundalliance.org/resources/publications/tools-guidelines/child-friendly-accountability-
methodology/document/download/1687   
 
Nótese que la metodología de RCN crea un proceso modular para cada actividad de RCN, así como un ciclo en 
espiral en el cual el personal de proyecto implementa repetida y continuamente actividades en el marco de 
los tres pilares. Durante las primeras fases del ciclo de RCN, es probable que niños y niñas se centren en los 
sistemas locales de protección infantil y, más adelante, se abrirán hacia los sistemas regional y nacional. Cabe 
destacar que los tres pilares incluyen elementos de capacitación.  
 
PILAR 1: Evaluación — Adquisición de conocimientos y fomento de la comprensión 
 
Objetivos del pilar 1 

• Hacer posible que niños, niñas y comunidades conozcan y accedan a información sobre derechos 
de la niñez, violencia contra la niñez y protección infantil.  

• Implicar a niños, niñas y sus comunidades en la evaluación del marco de protección existente. 
 

La RCN se esfuerza por impartir conocimientos esenciales sobre mecanismos formales e informales de 
protección infantil a niños, niñas y sus comunidades. Ello se basa en el precepto de que el cambio comienza 
con el conocimiento y la comprensión. En muchos casos, los niños, niñas y sus comunidades no conocen sus 
derechos ni los conceptos básicos de protección infantil. La RCN se esfuerza en que adquieran conocimiento y 
comprensión sobre protección infantil, violencia contra la niñez y leyes y políticas relevantes para que 

https://childfundalliance.org/resources/publications/tools-guidelines/child-friendly-accountability-methodology/document/download/1687
https://childfundalliance.org/resources/publications/tools-guidelines/child-friendly-accountability-methodology/document/download/1687
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puedan dar seguimiento y mejorar de manera significativa el desempeño y la transparencia de los sistemas 
de protección infantil.  
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PILAR 2: Análisis — Seguimiento del desempeño en el sistema de protección infantil 
 
Objetivos del pilar 2 

• Lograr que niños y niñas efectúen un mapeo del sistema de protección infantil. 
• Hacer posible que niños, niñas y sus comunidades analicen el sistema de protección infantil e 

informen sobre las brechas del mismo. 
 
La RCN se fundamenta en la creencia de que niños y niñas son quienes mejor pueden saber si los sistemas de 
protección infantil están disponibles, son accesibles y satisfacen sus necesidades. Las actividades en el marco 
de este pilar permiten que niños y niñas identifiquen y efectúen un mapeo de los agentes y mandatos de 
protección infantil existentes y que identifiquen los mecanismos de rendición de cuentas a nivel local, 
comunitario, provincial y nacional. Las actividades dentro de este pilar también hacen posible que niños y 
niñas identifiquen brechas en los sistemas de protección infantil 
 
PILAR 3: Acción  
 
Objetivos del pilar 3 

• Hacer posible que niños, niñas y sus comunidades identifiquen las acciones que pueden tomar 
para mejorar la protección infantil en sus comunidades.  

• Conseguir que niños y niñas trabajen con garantes de derechos, miembros de la comunidad y con 
la juventud local para tratar las brechas y obstáculos en la protección. 

 
La movilización social, la incidencia y las acciones correctivas son métodos para tratar las brechas y 
obstáculos del sistema de protección infantil (identificados por niños y niñas durante las actividades del Pilar 
2). Las actividades de este pilar empoderan a niños, niñas, jóvenes y sus comunidades para que identifiquen 
formas concretas de mejorar el sistema de protección infantil y para que trabajen con los garantes de 
derechos para provocar un cambio.  
 
1.C Principios rectores de la Rendición de cuentas adaptada a la niñez 
 
Los siguientes principios son esenciales para la implementación de la RCN. Deberían gobernar la interacción 
con los niños y niñas participantes y servir como medida para evaluar los sistemas de protección infantil.  
 
No causar daño: Quienes participan en la protección infantil deberían garantizar que niños y niñas no sufren 
daño no intencionado de resultas de cualquier intervención. El principio de “no causar daño” requiere que 
“se lleven a cabo esfuerzos para minimizar los posibles efectos negativos y maximizar los posibles 
beneficios”11  
 
Interés superior de niño y niña: El interés superior de niños y niñas será una consideración principal en todas 
las acciones que afecten a niños y niñas, sean estas llevadas a cabo por instituciones de bienestar social 
públicas o privadas, por tribunales, autoridades administrativas o cuerpos legislativos12. El principio del 
interés superior debería ser una consideración central en todos los aspectos del sistema y de la gestión de 
casos de protección infantil. 

                                                 
11 ChildFund y Learning and Quality (junio de 2011), “A Handbook on Planning Children and Youth's Protection Through 
the Area Strategic Planning Process”. 
https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/files/Handbook_on_Planning_Children_and_Youth-Participation.pdf  
12 Artículo 3 de la CDN. 

https://www.unicef.org/adolescence/cypguide/files/Handbook_on_Planning_Children_and_Youth-Participation.pdf
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No discriminación: Discriminación significa tratar peor a un individuo o a un grupo de personas por quienes 
son o por lo que son13. Los proyectos de RCN deberían buscar garantizar que el sistema de protección infantil 
no discrimina en forma alguna.  
 
Resiliencia: La resiliencia es la capacidad de un niño o niña para recuperarse y desarrollarse de forma 
positiva, a pesar de las experiencias traumáticas. Los sistemas de protección infantil deberían procurar 
fortalecer la resiliencia, tanto a nivel individual como a nivel de sistemas.  
 
Confidencialidad: Toda información relativa a niños y niñas debería usarse solo para determinar sus 
necesidades y para protegerles del daño, la explotación o la negligencia. Se implementarán medidas 
excepcionales para garantizar la intimidad del niño o la niña y proteger su identidad. En el sistema de 
protección, solo los profesionales vinculados directamente a la protección infantil deberían tener acceso a los 
expedientes personales de niños y niñas14. 
 
Colaboración y gestión de casos: Un sistema de protección infantil operativo debe estar bien coordinado 
entre sectores y niveles de intervención y debería contar con un sólido sistema de gestión de casos, con 
personal correctamente formado.  
 
Apoyo a la familia, integración social y participación en la vida de la comunidad: Los servicios de protección 
infantil y las acciones de RCN deberían perseguir el fortalecimiento de la unidad familiar y su capacidad para 
atender a la niñez de forma independiente. 
 
Participación de niños y niñas en las decisiones que les afectan: Niños y niñas tienen derecho a participar en 
las decisiones que les afectan, conforme a su edad y madurez. Los procesos de toma de decisiones en 
protección infantil deberían incluir mecanismos adaptados a la niñez que permitan que esta participe de 
forma segura. 
 
Salvaguardia: Los proyectos de RCN y los sistemas de protección infantil en general deberían diseñarse e 
implementarse para garantizar que niños y niñas y sus familias están libres de cualquier forma de maltrato o 
explotación y de que todos los niños y niñas participantes se encuentran seguros. Se pedirá a todas las 
personas adultas y a los niños y niñas vinculados a la RCN que firmen un Código de Conducta15  
 
  

                                                 
13 ChildFund y Learning and Quality (junio de 2011), “A Handbook on Planning Children and Youth's Protection Through 
the Area Strategic Planning Process”. https://childfundalliance.org/zdocs/9f407570-5f18-4799-8d81-
4b4536e67d32/Handbook_on_Planning_Children_and_Youth-Participation.pdf  
14 De igual modo que los profesionales en las instituciones de atención social, los jueces, los trabajadores sociales y resto 
de personal directamente implicado en la protección infantil.  
15En caso de que su organización no cuente con políticas de salvaguardia infantil o con un código de conducta, por favor, 
póngase en contacto con ChildFund Alliance en info@childfundalliance.org  

https://childfundalliance.org/zdocs/9f407570-5f18-4799-8d81-4b4536e67d32/Handbook_on_Planning_Children_and_Youth-Participation.pdf
https://childfundalliance.org/zdocs/9f407570-5f18-4799-8d81-4b4536e67d32/Handbook_on_Planning_Children_and_Youth-Participation.pdf
mailto:info@childfundalliance.org
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1.D Teoría del cambio 
 
La RCN apoya a niños, niñas y sus comunidades para que exijan que sus Gobiernos se responsabilicen de su 
obligación de poner fin a las situaciones de violencia contra niños, niñas a través del desarrollo de sistemas 
sólidos de protección infantil.  
 

 
 

Cabe destacar que la RCN contribuirá a las vías de cambio mostradas en esta tabla (a la segunda y la tercera en particular), pero debe 
acompañarse e implementarse conjuntamente con otros esfuerzos.  
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1.E Enfoque de Rendición de cuentas adaptada a la niñez 
 
Enfoque de participación infantil  
 
Mediante la incorporación de niños y niñas a las discusiones y decisiones que tienen impacto en sus vidas, la 
participación infantil les reconoce como partes interesadas esenciales que deben contar con un asiento 
permanente en la mesa de la toma de decisiones16. Según esta premisa, la RCN se centra en formar y apoyar 
a niños y niñas para que tengan una voz y un papel a la hora de exigir a los garantes de derechos que se 
responsabilicen de sus obligaciones de protección de la niñez. 
 
Antes de comenzar las actividades de RCN, el personal de proyecto trabaja con responsables de la toma de 
decisiones relevantes para garantizar que toman en serio a niños y niñas y que los tratan con respeto. Para 
ello, el personal de proyecto debe estar bien entrenado en el trabajo con la niñez en métodos participativos y 
comprender los límites éticos de la participación infantil, en términos de alcance, contenido y práctica.  
 
La participación infantil es un proceso entre niños y niñas y personas adultas que evoluciona con el tiempo. 
No se trata de un único acontecimiento. A menudo las personas adultas actúan como intermediarias entre 
niños y niñas y otras personas adultas responsables de la toma de decisiones. La forma de participación 
infantil y el nivel de intervención por parte de adultos debería depender del contexto, capacidades y riesgos 
potenciales para niños y niñas. La tecnología digital ha incrementado las oportunidades para que niños y 
niñas participen junto con personas adultas en procesos políticos y sociales17. Niños y niñas no deberían 
participar en acciones que puedan resultarles dañinas. 
 
Enfoque de implicación de la niñez en la investigación 
 
La RCN quiere garantizar que el papel de niños y niñas en actividades de investigación no les pone en riesgo. 
Con este fin, niños y niñas no deberían participar en las siguientes actividades relacionadas con la 
investigación: 

• reporte de incidentes individuales de situaciones de violencia contra la niñez; 
• recogida y reporte de historias individuales sobre experiencias de niños y niñas con la violencia o la 

protección; 
• reporte directo de su propia experiencia con los sistemas de protección (sin embargo, es inevitable 

que esta información conforme sus análisis). 
 
Igualmente, la RCN promueve la implicación segura de niños y niñas en algunas actividades de investigación. 
Los niños y niñas participantes en proyectos de RCN pueden emprender las siguientes actividades 
relacionadas con la investigación, bajo supervisión de facilitadores correctamente formados: 

• investigar, analizar e informar sobre sistemas de protección infantil (p. ej. en escuelas o 
comunidades);  

• identificar y analizar leyes y políticas relativas a la protección infantil;  
• efectuar un mapeo de mecanismos de protección infantil, agentes y brechas/obstáculos; 
• entrevistar a agentes de protección infantil para comprender mejor sus mandatos.  

 
                                                 
16 Lansdown, Gerison (2011) “Every Child’s Right to be Heard: A Resource Guide on the UN Committee on the Rights of 
the Child General Comment No. 12”. UNICEF y Save the Children. 
17 UNICEF (marzo de 2015). “Accountability for Children’s Rights, With Special Attention to Social Accountability and its 
Potential to Achieve Results and Equality for Children”. 
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Ver Anexo 1: Directrices para vincular a niños y niñas a la investigación sobre RCN.  
 
Enfoque de sensibilidad respecto al género  
 
Las actividades de RCN luchan por fomentar la comprensión de niños y niñas de los roles socioculturales de 
género, y por combatir la discriminación con el objetivo de reducir las situaciones de violencia contra la niñez 
y mejorar la protección infantil para todos.  
 
El género se define como “interpretaciones sociales y culturales del sexo biológico, de lo que se considera 
'hembra' y 'macho' en un entorno cultural determinado; y de los roles y relaciones entre dichos sexos”18. En 
muchos lugares del mundo, las relaciones de poder que sitúan a las niñas en un estatus más bajo que los 
niños modelan los roles de género. A menudo las políticas, leyes, instituciones y normas sociales y culturales 
perpetúan este desequilibrio.  
 
La desigualdad de género es una de las formas más generalizadas de discriminación en el mundo. Las normas 
sociales y culturales relativas al género determinan con frecuencia la capacidad de niños y niñas para acceder 
a servicios de protección infantil y su vulnerabilidad ante situaciones de violencia. Con frecuencia la situación 
de vulnerabilidad de las niñas es mayor que la de los niños ante ciertos tipos de violencia, explotación y 
maltrato y ellas tienden a contar con menos oportunidades por ejemplo de educación, empleo, participación 
en la esfera pública, etc.  
 
El género supone una consideración de primer orden en todo el proceso de RCN, también en adquisición de 
conocimientos, acceso a la información, formación en competencias de análisis e implementación de 
actividades. Todas las agencias y organizaciones socias implementadoras deben tomar todas las medidas 
necesarias para garantizar que todos los programas de RCN previenen el acoso de cualquier tipo, incluidos el 
acoso y la discriminación sexuales. 
 
La sensibilidad con respecto al género significa tomar el género como una consideración principal a través de 
los programas y actividades y aplicar todas las medidas necesarias para garantizar que los programas 
previenen el acoso de cualquier tipo, incluidos el acoso y la discriminación sexuales. También significa que los 
programas luchan por fomentar la comprensión por parte de niños y niñas de los roles socioculturales de 
género, y por combatir la discriminación con el objetivo de reducir las situaciones de violencia contra la niñez. 
Todo ello se basa en la perspectiva según la cual la desigualdad de género es una de las formas de 
discriminación más generalizadas en el mundo y las niñas, en general, tienen menos oportunidades que los 
niños y sufren más vulnerabilidad ante ciertos tipos de violencia, explotación y maltrato. 
 
Ver Anexo 2: Directrices para aplicar la sensibilidad de género a la RCN.  
 
  

                                                 
18 Save the Children (2002) “Child Rights Programming: How to apply Rights-based approaches in Programming, A 
Handbook for Save the Children Alliance Members”. https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-rights-
programming-handbook-how-apply-rights-based-approaches-programming  

https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-rights-programming-handbook-how-apply-rights-based-approaches-programming
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/child-rights-programming-handbook-how-apply-rights-based-approaches-programming
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Sección 2: Preparación para proyectos de Rendición de cuentas adaptada 
a la niñez  
 
Prepararse correctamente para la RCN ayuda a garantizar una implementación fluida de las actividades y el 
éxito del proyecto en general. También reduce los potenciales riesgos, incluidos los relativos a la 
participación de niños y niñas en actividades de rendición de cuentas. La preparación sistemática resulta 
esencial para los proyectos de pequeña y gran escala y requiere que se le dedique tiempo y recursos. El 
Módulo 1 de la Caja de herramientas proporciona orientación detallada para el proceso preparatorio en 10 
pasos. A continuación se presenta un breve resumen del mismo. 
 
Paso 1 – Realizar una evaluación de contexto: Implica desarrollar un proyecto de RCN holístico y 
específico de contexto y proporciona datos de línea de base para la evaluación de impacto. (Ver 
Módulo 1: Paso 1 de la Caja de herramientas. 
 
Paso 2 – Seleccionar un entorno de proyecto y una organización socia local: Supone identificar la 
localización de las actividades de RCN (p. ej. escuelas, instituciones, modalidades alternativas de 
cuidado, lugares de trabajo) e identificar y formar a una organización socia o institución local 
apropiada para que apoye la implementación de las actividades de RCN. 
 
Paso 3 – Emprender una evaluación de riesgos: Se trata de emprender una completa evaluación de 
los potenciales riesgos (especialmente en lo concerniente a la salvaguardia de la niñez) e identificar 
las estrategias de mitigación de riesgos pertinentes. 
 
Paso 4 – Conectar con partes interesadas adultas esenciales: Implica identificar, informar y trabajar 
para ganar el apoyo de las partes interesadas. 
 
Paso 5 – Identificar una red de derivación: Supone identificar o establecer una red de derivación 
operativa para proporcionar servicios de protección a niños, niñas y familias en situación de 
necesidad, de conformidad con lo observado en las actividades de RCN. 
 
Paso 6 – Identificar apoyo psicosocial: Implica identificar al personal capacitado para proporcionar 
apoyo psicosocial a niños, niñas y familias participantes en las actividades RCN, en función de las 
necesidades.  
 
Paso 7 – Inscribirse en la plataforma web de RCN: Supone conectar al personal y participantes a la 
plataforma web global de RCN para cargar y acceder a información específica de país.  
 
Paso 8 – Seleccionar a niños y niñas participantes: Se trata de identificar a niños y niñas para que 
participen en actividades de RCN y obtener el consentimiento informado de sus padres y madres o 
de otras personas tutoras/cuidadoras según sea el caso. 
 
Paso 9 – Establecer un mecanismo interno de devolución y quejas: Implica poner en marcha un 
mecanismo interno para que los participantes en actividades de RCN compartan sus impresiones y 
sus sugerencias de forma segura y confidencial para mejorar los proyectos de RCN. 
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Paso 10 – Reconfirmar las medidas de salvaguardia de la niñez: Implica la verificación final de los 
procedimientos de salvaguardia de la niñez antes de implementar las actividades de RCN para 
reducir los riesgos potenciales para los niños y niñas participantes. 
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Sección 3: Diseño de proyecto  
 
El diseño intencional de proyecto resulta esencial para el éxito de los proyectos de RCN y requiere dedicación 
en términos de tiempo y recursos. El diseño de proyecto debería incluir un completo proceso de preparación, 
implementación de actividades de proyecto, elaboración de presupuestos, atribución (y desarrollo) de 
recursos humanos y realización de seguimiento y evaluación.  
 
Todos los proyectos de RCN deberían reflejar las siguientes características clave: 
 

• Estar basados en la teoría del cambio de la RCN: Los proyectos de RCN deberían estar basados en la 
teoría del cambio (ver página 11). 

• Estar adaptados al contexto local: Los proyectos de RCN deberían confeccionarse a medida de las 
necesidades locales, las normas y comportamientos socioculturales, las dinámicas de poder, las 
formas de violencia y protección, el marco legal y la aceptación. 

• Estar adaptados a la capacidad y recursos disponibles: Los proyectos de RCN deberían diseñarse 
para que sean sostenibles, con actividades transversalizadas en programas continuos en la medida de 
lo posible.  

• Estar basados en una visión a largo plazo: Los proyectos de RCN pretenden establecer un 
mecanismo de seguimiento y acción a largo plazo con actividades continuas y cíclicas.  

• Ser flexibles: Los proyectos de RCN deberían ser flexibles para que niños y niñas y comunidades 
puedan determinar actividades y otros aspectos localmente relevantes. 

 

Recordatorio: Fin y objetivos de los proyectos de RCN 
 
Los proyectos de RCN deberían tener fines y objetivos fijados que permanezcan inalterables a través de los 
programas y países de implementación. La estandarización de objetivos garantiza que una variedad de 
agentes, que implementan diversas actividades a través de varias áreas geográficas, puede contribuir a 
desarrollar un único mecanismo de seguimiento y apoyar la acción común.  
 
Los tres pilares de la RCN están reflejados en los tres objetivos. Resulta esencial que todo el personal y 
organizaciones socias participantes a nivel nacional lean, discutan y comprendan el fin y los objetivos.  
 
Fin: Los sistemas formal e informal de protección infantil previenen y responden a la violencia, al maltrato, a 
la negligencia y a la explotación y son responsables ante niños y niñas y sus comunidades. 
 
Objetivo 1 (referido al Pilar 1: Evaluación): Mejorar el conocimiento y la comprensión sobre derechos de la 
niñez y protección infantil entre niños, niñas, jóvenes, sus comunidades y garantes de derechos, desafiando 
normas y prácticas sociales negativas. 
 
Objetivo 2 (referido al Pilar 2: Análisis): Hacer posible que niños y niñas participen significativamente en pedir 
a los garantes de derechos que rindan cuentas respecto de su obligación de prevenir y responder a la 
violencia contra la niñez. 
 
Objetivo 3 (referido al Pilar 3: Acción): Conseguir que niños, niñas y sus comunidades trabajen con garantes 
de derechos en la mejora del sistema de protección infantil en sus comunidades y países. 
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A continuación se presenta una guía para diseñar varias áreas esenciales de todos los proyectos de 
RCN: 

• Incidencia 
• Seguimiento y evaluación 
• Preparación de presupuesto 
• Organización de recursos humanos 

 
3.A  Incidencia realizada por ChildFund u otra agencia implementadora  
 
La metodología de RCN se ha concebido para complementar el amplio esfuerzo de la Asociación Global por el 
Fin de la Violencia contra la Niñez19 y otras acciones conjuntas dirigidas al logro de la Meta 16.2 de los ODS. 
En algunos contextos, el personal de proyecto de RCN creará un plan de incidencia de RCN, a partir de la 
información y evidencias generadas a través de la implementación de actividades de RCN (en algunos casos el 
plan será parte de un plan organizacional de incidencia más amplio y en otros casos será directamente 
incluido en la acción de los niños y niñas participantes).  
 
Los pasos típicos para crear un plan de incidencia incluyen:  

• identificar y articular fines y objetivos de incidencia  
• analizar destinatarios y agentes influyentes de incidencia 
• desarrollar mensajes de incidencia  
• identificar acciones de incidencia 
• identificar el rol de organizaciones socias locales/nacionales/globales. 

  
* Nota: Niños y niñas participantes podrán decidir realizar una campaña de incidencia separada durante las 
actividades pertenecientes al Pilar 3. La campaña de los niños y niñas participantes podrá complementar la 
campaña de incidencia de ChildFund o de la agencia implementadora. Sin embargo, se trata de dos 
actividades distintas. Los niños y niñas participantes deberían estar abiertos a elegir el tema de su incidencia 
y a diseñar una implementación independiente de esta campaña y no deberían estar ligados a un plan de 
incidencia predeterminado.  
 
3.B  Seguimiento y evaluación  
 
Indicadores 
 
 El primer paso en el establecimiento de un plan de seguimiento y evaluación (plan de SyE) es establecer un 
conjunto estándar de indicadores que sirva como base para el seguimiento. Ello incluye dos tipos de 
indicadores: 
 
• Indicadores de impacto: Estos indicadores dan seguimiento al progreso orientado al logro de un fin. 

Pueden ser cualitativos o cuantitativos. Generalmente, el seguimiento a este nivel refleja el hecho de que 
la agencia implementadora contribuye con su esfuerzo a un fin que es compartido por otros agentes.  

 
• Indicadores de proceso: Estos indicadores dan seguimiento a los objetivos del proyecto específico de RCN. 

Se trata de indicadores principalmente cuantitativos.  
                                                 
19 www.End-Violence.org  

http://www.end-violence.org/
http://www.end-violence.org/
http://www.end-violence.org/
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Línea de base 
 
Una vez establecidos los indicadores de SyE, el personal de proyecto debería establecer los datos para la línea 
de base. La “línea de base” sirve como punto de referencia para un futuro seguimiento que evalúe el impacto 
y el cambio. Los ejemplos de puntos de línea de base incluyen:  

• percepción de la violencia y la protección por parte de niños, niñas y sus comunidades  
• prevalencia de la violencia contra la niñez 
• mecanismos formales y existentes informales que previenen, detectan y responden a la 

violencia. 
 
De ser posible, el personal de proyecto debería recoger datos de línea de base durante la evaluación de 
contexto (ver Módulo 1). Cabe destacar que una buena práctica es desagregar los datos por género, 
escolarización (sí o no), localización y edad. Para las personas adultas, resulta útil desagregar los datos por rol 
(p. ej., padre o madre, miembro del profesorado, autoridad local, etc.), género y localización.  
 
Ver el Anexo 3 Marco lógico global de SyE de la RCN (incluye objetivos, resultados esperados, 
elementos generados, indicadores y medios de verificación).  
 
Seguimiento del impacto 
 
El seguimiento del impacto consiste en recoger datos (idealmente los mismos puntos de datos usados en la 
línea de base) que se puedan comparar con los datos de la línea de base para evaluar el cambio/impacto 
resultante de la implementación del proyecto. El proceso de reflexión permite a la organización, personal de 
proyecto, niños, niñas y comunidades evaluar el impacto de sus actividades y acordar modificaciones para la 
próxima fase del proyecto. Este seguimiento debería llevarse a cabo periódicamente. El personal de proyecto 
puede utilizar la herramienta de evaluación de contexto (ver Módulo 1: Paso 1 de la Caja de herramientas) 
para compilar los datos de línea de base para el seguimiento y evaluación del impacto.  
 
El personal de proyecto debería cargar los resultados de su evaluación del impacto en la plataforma web de 
RCN y discutir sus hallazgos con participantes de proyecto y sus comunidades.  
 
Seguimiento de proyecto 
 
El personal de proyecto debería supervisar los indicadores de proyecto de forma coherente durante la 
implementación del proyecto, y debería dar seguimiento explícito a otros aspectos a través de informes 
presentados por las personas facilitadoras después de cada taller de formación. La plataforma web de RCN 
recogerá automáticamente datos acerca de varios aspectos de los indicadores de proceso.  
 
Ver Anexo 3: Marco lógico global de SyE de la RCN y Anexo 4: Herramienta de percepción y 
evaluación para niños y niñas (evalúa las percepciones de niños y niñas sobre mejoras en el sistema 
de protección infantil. 
 
3.C Preparación de presupuesto 
 
La dimensión y la forma de los proyectos de RCN en cada contexto depende de los recursos y capacidad 
disponibles. A lo largo del tiempo, las actividades pueden ampliarse o reducirse.  
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Los costes asociados con la mayoría de las actividades de RCN incluyen salarios, gastos de viaje, salas de 
reuniones y refrigerios para los participantes. Algunas actividades pueden requerir recursos financieros 
adicionales, por ejemplo:  
 
• Capacitación de organizaciones socias locales: A menudo se necesita apoyo en la capacitación de 

organizaciones socias locales, especialmente de aquellas que implementan actividades directamente.  
 
• Plataforma web de RCN: El personal y los participantes en la RCN necesitarán acceder a la plataforma 

web de RCN. Puede que ello exija recursos financieros. En algunos países, niños y niñas ya tendrán acceso 
a teléfonos móviles o computadoras. En otros, puede que el personal de proyecto necesite teléfonos 
inteligentes para que niños y niñas puedan acceder a la plataforma web de RCN. En algunos contextos 
puede que se necesite cubrir los costes asociados con el uso de internet, mensajes de texto u otros 
aspectos tecnológicos. 

 
• Campañas de sensibilización pública: Las campañas de sensibilización pública e incidencia pueden 

requerir recursos financieros, tales como la compra de anuncios de radio o televisión, paneles, afiches u 
otros materiales.  

 
• Vinculación de otros niños y niñas: Variará en función de hasta qué punto los participantes desean 

vincularse con otros niños, niñas y comunidades para compartir sus hallazgos.  
 
• Publicación de informes y participación en mecanismos de reporte a escala nacional, regional o 

internacional: Los gastos relacionados con la publicación de informes pueden incluir la edición, diseño, 
impresión, traducción y envío de los mismos. Los costes asociados con la participación en mecanismos de 
reporte nacionales, regionales y/o internacionales implica costes de viaje.  

 
• Incidencia, movilización social y acción directa: En función del contexto local y del diseño de la campaña 

de incidencia o de la acción directa, estas actividades podrán tener implicaciones financieras más allá de 
las asociadas con la publicación de informes, tales como la acogida de una reunión comunitaria o de un 
evento mediático. 

 
Ver Anexo 5: Plantilla de evaluación de brechas presupuestarias. 
 
3.D Organización de recursos humanos 
 
Para garantizar el éxito de los proyectos de RCN resulta esencial contar con personal cualificado. La 
presencia, implicación y compromiso a largo plazo con niños, niñas y comunidades también resulta clave. Las 
agencias implementadoras deben comprometerse a trabajar con las comunidades durante varios años. Antes 
de comenzar las actividades, todo el personal de proyecto debería firmar el código de conducta de protección 
infantil y debería haber completado la formación en metodología de RCN.  
 
Los proyectos de RCN incluyen a los siguientes miembros del personal (“personal de proyecto”):  
 
Gestor/a de proyecto: La persona dedicada a la gestión del proyecto debería implementar y dar seguimiento 
al proyecto de RCN. Esta persona es responsable de garantizar la implementación de las actividades, 
controlar el presupuesto, resolver problemas, supervisar la calidad de la facilitación a nivel local, y dar 
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seguimiento y evaluación. La persona gestora de proyecto también es responsable de asegurar que las 
organizaciones socias implementadoras reciban un apropiado refuerzo de capacidades. 
 
Facilitadores/as: Las personas facilitadoras pueden ser miembros del personal de la agencia implementadora 
o de una organización socia local. Las personas facilitadoras trabajan directamente con niños y niñas para 
implementar las actividades y deberían tener capacidades probadas en facilitación de aprendizaje y 
actividades con jóvenes. Lo ideal es que dominen el idioma local, que posean una gran comprensión del 
contexto local y un profundo entendimiento de la protección infantil, los derechos de la niñez y los 
problemas asociados a la violencia contra la niñez. Las personas gestoras de proyecto formarán a las 
personas facilitadoras en RCN antes de que comiencen las actividades. Los materiales de formación están 
disponibles en el Módulo 2 de la Caja de herramientas. 
 
Gestor/a de la plataforma web de RCN: La plataforma web de RCN requiere de una persona moderadora y 
supervisora. Un miembro del personal debería ser responsable de supervisar el uso de la plataforma web de 
RCN, ya sea a media jornada o a jornada completa, en función de la dimensión de los proyectos. 
 
Ver Anexo 6: Evaluación de capacidades para el agente implementador.  
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Sección 4: Implementación de la Rendición de cuentas adaptada a la 
niñez 
 
La RCN tiene tres pilares de implementación (ver infografía, página 8. Las actividades de cada uno de los 
pilares deberían ser continuas y regulares. El “entorno” o la localización, los temas considerados, los 
participantes y el personal evolucionarán a lo largo del tiempo. El personal de proyecto siempre dará 
prioridad a la seguridad y a la protección de niños y niñas participantes. El impacto del proyecto de la RCN 
depende en gran medida de la calidad de la facilitación de las actividades.  
 
 
Herramientas de apoyo 
 
El proyecto de la RCN comprende un conjunto de herramientas: la metodología, el manual de campo, la 
Caja de herramientas y la plataforma web. Ver cuadro en la página 2. 
 
 
Ver Anexo 7: Plantilla para desarrollar un Programa de RCN.  
 
 
Con 
un 
crec
ient
e 
uso 
a lo 
larg
o 
del 
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o, la 
plat
aforma web de RCN se convertirá en un depósito de información sobre temas relativos a la RCN a nivel local, 
nacional e internacional. También se convertirá en una herramienta de seguimiento ascendente de los 
sistemas de protección infantil y puede contribuir al reporte y la incidencia a varios niveles. Además, 
participantes y personas facilitadoras pueden usar la plataforma para coordinar la acción a través y entre 
comunidades y para movilizar apoyos. 
 
4.A Sugerencia de actividades para el Pilar 1: Evaluación 
 
Acoger talleres de introducción a la formación-acción (ver Módulos 7 y 8 de la Caja de herramientas) 
 
En la Caja de herramientas se recomienda que el personal de proyecto celebre al menos dos talleres 
introductorios en cada lugar, incluyendo uno para niños y niñas y otro para personas adultas y otros grupos 
de partes interesadas. El propósito de los talleres es lanzar el proyecto de RCN con la comunidad local 

Nota sobre el uso de la plataforma web de RCN: 
A través de las actividades de los tres pilares, las personas facilitadoras deberían animar a 
los participantes a cargar sus hallazgos y resultados en la plataforma web. Esto incluye la 
carga de: 
• informes adaptados a la niñez 
• leyes y políticas de protección infantil 
• versiones de leyes y políticas adaptadas a la niñez 
• precisiones sobre agentes de protección infantil y de otras partes interesadas 
• información sobre mecanismos y sistemas de protección infantil 
• hallazgos analíticos 
• planes de incidencia. 
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presentando los objetivos, enfoque y actividades de la RCN. En algunos casos, los equipos de proyecto 
utilizarán estos talleres introductorios como plataformas para identificar los niños y niñas que participarán en 
el ciclo de RCN. (Ver Módulo 1: Paso 8 y Módulo 7 de la Caja de herramientas).  
 
En una segunda fase, el personal de proyecto debería llevar a cabo una formación para que los niños y niñas 
participantes desarrollen su comprensión de los derechos de la niñez, de la protección infantil y de la 
prevención de la violencia. Sería ideal que niños y niñas participaran en estas formaciones antes de implicarse 
en cualquier otra actividad de RCN.  
 
Identificar políticas de protección infantil relevantes (ver Módulo 10 de la Caja de herramientas) 
 
Los niños y niñas participantes en las actividades de RCN deberían emprender una actividad para identificar 
las leyes y políticas de protección infantil relevantes en su contexto. Se puede comenzar identificando las 
leyes y políticas locales (p. ej. en escuelas, centros comunitarios) y continuar a nivel regional, nacional e 
internacional. En algunos casos, niños y niñas descubrirán que no hay políticas de protección y podrán 
destacar este hallazgo como brecha en la protección.  
 
Los participantes podrán servirse de internet, visitas, bibliotecas, entrevistas/reuniones, la plataforma web de 
RCN o de otros métodos de recogida de datos. En algunos casos podrán reunir copias impresas o electrónicas 
de los documentos relevantes. Podrán cargar versiones electrónicas en la plataforma web de RCN, destinada 
a actuar como depósito de leyes y políticas relevantes a lo largo del tiempo. Las personas facilitadoras 
deberían respaldar las tareas de recogida de datos, por ejemplo organizando las visitas de niños y niñas y 
acompañándoles en las mismas.  
 
Crear versiones adaptadas a la niñez de las leyes y políticas importantes (ver Módulo 11 de la Caja de 
herramientas) 
 
A través de esta actividad, niños y niñas transforman leyes y políticas de protección infantil relevantes 
dándoles formatos adaptados a la niñez. El personal de proyecto debería trabajar con niños y niñas y 
comunidades participantes para determinar un proceso adecuado para desarrollar formatos adaptados a la 
niñez. Por ejemplo, podrán trabajar con niños y niñas participantes en un taller para: 
• leer y discutir las leyes y políticas 
• identificar leyes y políticas esenciales que desean que otros niños, niñas y jóvenes comprendan 
• usar métodos creativos para transformar las leyes/políticas (p. ej. dibujos, ilustraciones, fotografía, 

vídeo).  
 
Compartir hallazgos (ver Módulo 18 de la Caja de herramientas) 
 
El personal de proyecto debería apoyar a niños y niñas participantes para que divulguen las versiones de 
leyes y políticas adaptadas a la niñez a otros niños y niñas y a otros miembros de la comunidad, a través de 
talleres, eventos comunitarios, escuelas, clubes infantiles o colgando afiches en centros comunitarios o en 
otros espacios.  
 
Lanzar una campaña de información pública (ver Módulo 9 de la Caja de herramientas) 
 
Las campañas de información pública podrán llevarse a cabo en paralelo a otras actividades. Las campañas 
podrán centrarse en los derechos de la niñez y en los roles y responsabilidades de protección infantil con el 
objetivo de cambiar las normas y comportamientos culturales relativos a la violencia contra la niñez. Las 
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campañas resultan más eficaces cuando se centran en temas locales y cuando implican directamente a la 
población destinataria. Por ejemplo, las personas participantes podrán desplegar campañas a través del 
sistema educativo o de otras entidades de amplio espectro. La mayoría de las campañas de información 
pública cuentan con horizontes a largo plazo para crear cambio.  
 
4.B Actividades sugeridas para el Pilar 2: Análisis  
 
Con el fin de proteger la seguridad y el amparo de los niños y niñas participantes, el personal de proyecto 
debería informar a las comunidades locales y a los agentes de protección infantil locales y nacionales más 
relevantes y adecuados antes de comenzar dichas actividades.  
 
Realizar un mapeo de los agentes de protección infantil (ver Módulo 12 de la Caja de herramientas) 
 
Las personas facilitadoras pueden organizar talleres u otros eventos para que los niños y niñas identifiquen a 
los agentes de protección infantil relevantes y sus mandatos, roles y responsabilidades. Pueden centrarse en 
agentes locales (p. ej. escuelas, instituciones religiosas, estructuras comunitarias), así como en agentes 
nacionales, regionales e internacionales según corresponda.  
 
Como actividad de seguimiento, los niños y niñas podrán entrevistarse con algunos de los agentes de 
protección infantil identificados, cuando ello resulte seguro y apropiado. Esto puede ayudar a niños y niñas a 
profundizar su comprensión de los mandatos y roles de tales agentes, y también de los métodos a través de 
los cuales niños y niñas pueden ponerse en contacto con ellos.  
 
Analizar el sistema de protección infantil - reporte (ver Módulo 13 de la Caja de herramientas) 
 
Los niños y niñas participantes deberían evaluar el mandato, el alcance y la eficacia del sistema de protección 
infantil en lo que concierne a su comunidad y a su entorno específico. Este análisis se basa en los hallazgos 
del ejercicio de mapeo previo. Los puntos por considerar en este ejercicio incluyen: 
• ¿Hay grupos de niños y niñas que tienen menos acceso a los agentes de protección? ¿Por qué o por qué 

no? 
• ¿Existen brechas de protección? ¿Por qué o por qué no?  
• ¿Dónde están los obstáculos del sistema de protección? ¿Por qué existen? 
 
Actividad 3: Compartir hallazgos y solicitar aportes (ver Módulo 18 de la Caja de herramientas) 
 
Las personas facilitadoras deberían respaldar a los niños y niñas participantes para que vinculen a otros 
niños, niñas, jóvenes y miembros de la comunidad en la discusión o discusiones sobre brechas y obstáculos 
en la protección infantil que afectan a su comunidad. Los niños y niñas participantes pueden compartir los 
hallazgos y las conclusiones de su investigación a la hora de comenzar tales discusiones. Estos debates 
podrán celebrarse como parte de un taller participativo o de un grupo focal o a través de otros formatos 
creativos.  
 
Como seguimiento, los niños y niñas participantes pueden comparar sus propias conclusiones con las ideas 
de otros niños, niñas, jóvenes y miembros de la comunidad participantes. 
 
Actividad 4: Identificar un problema que se puede tratar 
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Niños y niñas participantes pueden llevar su análisis a un nivel más profundo identificando las acciones 
potenciales que podrían mejorar la protección infantil en sus comunidades. Después de desarrollar tales 
propuestas, niños y niñas pueden compartir sus ideas y solicitar aportes y apoyo a otras partes interesadas.  
 
4.C Actividades sugeridas para el Pilar 3: Acción 
 
Identificar el cambio necesario y crear planes de acción (ver Módulo 14 de la Caja de 
herramientas) 
 
Niños y niñas participantes deberían identificar una brecha u obstáculo de protección tangible que necesite 
atención, así como una acción correctiva concreta para tratar tal brecha. Resulta más eficaz que los niños y 
niñas participantes identifiquen una brecha específica y medible y que creen un plan para abordarla que sea 
alcanzable, realista y acotado en el tiempo. En cuanto los niños y niñas participantes hayan identificado una 
brecha en la que concentrarse, deberían crear un plan de acción para promover el cambio necesario. 
Deberían considerar compartir su tema seleccionado y acercarse a otros miembros de la comunidad para 
solicitar aportes y validación y para comenzar a movilizar apoyo alrededor del plan de acción.  
 
Publicar informes (ver Módulo 15 de la Caja de herramientas) 
 
Niños y niñas participantes pueden esbozar y publicar informes que resuman sus hallazgos sobre el sistema 
de protección, las áreas identificadas como necesitadas de mejoras y sus planes para lograr dichas mejoras. 
Pueden distribuir informes, con recomendaciones, a nivel local y/o presentarlos a entidades nacionales o 
internacionales pertinentes, tales como informes alternativos a los mecanismos de la ONU. En este último 
caso, los niños y niñas pueden querer asistir a eventos relevantes en la ONU o en cuerpos regionales.  
 
Las personas facilitadoras también podrán animar a niños y niñas a utilizar formatos creativos para divulgar 
sus hallazgos, tales como la poesía, el teatro, vídeos u otras formas de expresión artística. Pueden animar a 
niños y niñas a pensar sobre formas creativas de hablar de sus hallazgos. También pueden ayudar a los niños 
y niñas participantes a identificar oportunidades para la divulgación relacionada con las actividades diarias de 
niños y niñas o con otros eventos comunitarios.  
 
Realizar incidencia (ver Módulo 16 de la Caja de herramientas) 
 
Niños y niñas participantes pueden decidir desarrollar una campaña de incidencia para influir en los 
responsables de la toma de decisiones para cambiar o tratar una brecha u obstáculo de protección en el 
sistema de protección infantil. Los facilitadores deberían trabajar con niños y niñas para garantizar que el 
objetivo de incidencia sea eSpecífico, Medible, Alcanzable, Realista y acotado en el Tiempo (SMART). Las 
personas facilitadoras deberían asegurarse de que niños y niñas no emprenden acciones de incidencia que les 
pondrán en riesgo. 
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Niños y niñas participantes deberían repasar con la persona facilitadora todas las fases del ciclo de 
incidencia20. 
 

 
 

Las personas facilitadoras deberían proporcionar formación para la acción para los niños y niñas a medida 
que desarrollan la campaña de incidencia e implementan el plan de acción de incidencia. Por ejemplo, 
deberían apoyar a niños y niñas mientras se preparan para reuniones con garantes de derechos, preparan 
anuncios para los medios, etc.  
 
Llevar a cabo acción directa y movilización social (ver Módulo 17 de la Caja de herramientas) 
 
Niños y niñas participantes pueden escoger movilizar a su comunidad para resolver directamente una brecha 
u obstáculo en el sistema de protección. Los facilitadores deberían trabajar con niños y niñas para garantizar 
que la acción directa planeada es específica, realista, medible, alcanzable y acotada en el tiempo. Las 
personas facilitadoras deberían garantizar que los niños y niñas no participan en acciones directas que les 
ponen en riesgo. 
 
Las personas facilitadoras deberían apoyar a niños y niñas con formación en la acción mientras desarrollan 
una estrategia de movilización y acción directa, así como cuando implementan el plan de acción.  
 
Los niños y niñas participantes pueden solicitar fondos para apoyar las actividades pertenecientes a este pilar 
o pueden trabajar para recaudarlos entre la comunidad, lo cual puede tener el efecto secundario de 
fortalecer la movilización social y la apropiación comunitaria del producto final. 
 
                                                 
20 Save the Children (2007), “Participant’s Manual, Advocacy Matters: Helping Children change their world, An 
International Save the Children Alliance guide to advocacy”. 
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Compartir hallazgos (ver Módulo 18 de la Caja de herramientas) 
 
Los niños y niñas participantes pueden animar a los miembros de la comunidad a trabajar con ellos para 
implementar acciones correctivas, tales como la publicar un informe o realizar incidencia o una acción 
directa. Los niños y niñas participantes deberían celebrar sesiones participativas para mantener a otros 
jóvenes y miembros de la comunidad informados sobre su progreso.  
 
4.D Apoyo a la capacitación 
 
Las actividades de capacitación contribuyen a que niños, niñas y personas adultas participantes en la RCN 
fortalezcan sus competencias relativas a la RCN. Con este fin, los talleres de formación-acción pretenden 
apoyar a participantes y a otras partes interesadas a medida que pasan de la adquisición de conocimientos a 
la acción.  
 
La Caja de herramientas de RCN contiene orientación para llevar a cabo talleres de formación-acción para 
capacitar a personas adultas y a niños y niñas. En este contexto, las personas adultas podrían ser padres y 
madres, profesorado, autoridades gubernamentales, líderes comunitarios, organizaciones comunitarias (OC), 
autoridades gubernamentales provinciales y agentes gubernamentales de protección infantil (ver Módulos 5 
y 8 de la Caja de herramientas) y los niños y niñas podrían ser niños y niñas participantes, niños y niñas en 
situación de vulnerabilidad, niños y niñas de la comunidad que no participan directamente en las actividades 
de RCN (ver Módulos 7-19 de la Caja de herramientas).  
 
4.E Ampliación 
 
ChildFund desea movilizar a organizaciones y Gobiernos afines para respaldar la realización de la RCN dentro 
de los países y en todo el mundo, en especial a través de la contribución y el trabajo conjunto con los 
esfuerzos en curso del Representante Especial del Secretario General de la ONU para la Violencia contra la 
Infancia21 y de la Asociación Global por el Fin de la Violencia contra la Infancia22. Las actividades deberían 
complementar y facilitar el intercambio de datos, la coordinación y la interconectividad entre los mecanismos 
de seguimiento de la protección infantil existentes a nivel local e internacional, incluyendo aquellos 
específicamente centrados en el seguimiento de los ODS. 
 
La RCN y la plataforma de RCN se han diseñado para una ampliación basada en:  

a) los entornos de protección tratados (a través de una implementación por fases), comenzando 
por escuelas y entornos externos a las mismas para jóvenes sin escolarizar y ampliándose 
más tarde a otros puntos de acceso como hospitales, sistema judicial, modalidades 
alternativas de cuidado, etc.;  

b) el número de comunidades y la dimensión de la intervención; y  
c) el número de países que implementan la RCN.  

 
Con el tiempo, ChildFund Alliance involucrará a otras organizaciones socias locales e internacionales para 
contribuir a la implementación de la RCN, ampliando así su dimensión e impacto. En último término, se 
requerirá una estrecha colaboración entre diversas partes para lograr la ampliación y un seguimiento 
nacional y global exitosos. A medida que la RCN se extienda en un país y se incorpore a las organizaciones 
socias, la coordinación entre agentes se convertirá en esencial. Con el tiempo los agentes implementadores 

                                                 
21 http://srsg.violenceagainstchildren.org/  
22 http://www.end-violence.org/  
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deberían establecer un cuerpo coordinador a nivel nacional o provincial para garantizar la sinergia entre 
programas y evitar la duplicación.  
 
Todos los agentes y organizaciones socias implementadores deberían utilizar un enfoque estándar entre 
proyectos, especialmente en cuanto a estándares de protección infantil y a elementos generados. La 
plataforma web y la Caja de herramientas de RCN tienen un papel central en la promoción de un enfoque 
estándar, ya que proporcionan a todos los agentes un conjunto común de materiales de formación y una 
plataforma central para poder recopilar todas las informaciones y elementos generados. A escala nacional, el 
uso de la plataforma web ayudará a garantizar que las organizaciones socias pueden contribuir con datos 
recogidos a través de sus programas existentes. Además, los agentes que trabajen en otros mecanismos de 
seguimiento podrán usar los datos recogidos en la plataforma web de RCN para apoyar y realzar su trabajo.  
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Anexos 

Anexo 1: Directrices para vincular a niños y niñas a la investigación sobre 
RCN  
 
Las siguientes directrices deberían gobernar la participación de niños y niñas en el seguimiento e 
investigación en el contexto de la RCN: 
 
Seguridad: La seguridad y el bienestar de niños y niñas, así como los de sus familias, es de la mayor 
importancia. Su participación en la investigación no comprometerá su seguridad en modo alguno. La 
investigación que ponga a niños y niñas en riesgo se detendrá de inmediato. El equipo de investigación es 
responsable de la participación de niños y niñas, en particular de garantizar su seguridad y bienestar, junto 
con la comunidad que les rodea y el sistema local de autoridad. 
 
Experiencia de investigación: La investigación sobre la violencia y la protección puede resultar una 
experiencia emocional para quienes investigan, ya que algunos niños y niñas participantes pueden tener 
experiencias personales de situaciones de violencia o maltrato, o puede que durante las discusiones en grupo 
se rememoren traumas. Cuando sea necesario, los equipos de RCN deberían proporcionar sistemas de apoyo 
emocional y físico a todo individuo participante en la investigación.  
 
Confidencialidad: Es importante que todos los equipos de RCN tomen medidas prácticas para preservar la 
privacidad y la confidencialidad durante y después del proceso de investigación. Sin embargo, la RCN no 
implica la recogida de datos primarios de los pares o informes de primera mano sobre experiencias con 
situaciones violentas por los riesgos potenciales para los niños y niñas participantes. Por consiguiente, la 
confidencialidad resulta menos esencial que en otros tipos de investigación con la niñez.  
 
Protección de datos: La plataforma web de RCN incluye severas medidas de protección de datos para 
garantizar que niños y niñas pueden reportar de forma segura sus hallazgos sobre los sistemas de protección. 
En ningún caso deberá el personal de RCN publicar nombres, localizaciones u otros detalles personales de los 
niños y niñas a través de la plataforma web de RCN. El sistema proporciona información a niños y niñas sobre 
derivaciones a servicios pero no permite que estos informen de incidentes individuales de violencia.  
 
Derivaciones: La metodología de RCN requiere que los equipos establezcan una red de derivación para 
garantizar que los participantes que muestran signos de estrés tengan acceso a los proveedores de servicios 
de protección.  
 
Métodos de investigación: Los equipos de RCN deberían facilitar los materiales pertinentes en formatos 
adaptados a la niñez. 
 
Límites de la participación infantil: El personal investigador debe ser claro y honesto sobre qué hacen los 
equipos con los datos recogidos. Nunca deberían prometer nada que no puedan cumplir y deberían 
garantizar que niños y niñas comprenden los límites de su rol. 
 
Credibilidad: Es importante que al comienzo del proceso de investigación se tome el tiempo de desarrollar 
relaciones con las autoridades pertinentes (p. ej. escuelas, autoridades locales, líderes comunitarios, 
autoridades nacionales, etc.) con el fin de garantizar que están dispuestas a recibir los hallazgos de la 
investigación de los niños y niñas. 
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Anexo 2: Directrices para aplicar la sensibilidad de género a la Rendición 
de cuentas adaptada a la niñez 
 
Todas las acciones relacionadas con la RCN deberían apoyarse en los siguientes principios: 
 
Igualdad y no discriminación como derecho: Los programas de RCN deberían tratar la igualdad de género, 
componente esencial de los derechos de la niñez, según la Convención sobre los Derechos del Niño de la 
ONU (CDN) y la Declaración Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer de la ONU (CEDAW, por sus siglas en inglés).  
 
Planteamiento de las causas subyacentes de la discriminación de género: La RCN debería reconocer, y 
abordar cuando ello sea posible, las causas originarias de la desigualdad de género, que incluyen las normas e 
instituciones sociales discriminatorias. 
 
Enfoques holísticos: Los programas de RCN deberían reconocer la igualdad de género como estrechamente 
ligada a las relaciones y deberían contribuir a la construcción de comunidades solidarias y libres de 
discriminación. Deberían hacerlo en colaboración con partes interesadas de género masculino y femenino. 
 
Participación significativa: Los programas de RCN deberían respaldar a niños y a niñas en su papel de 
ciudadanos activos, también garantizando la igualdad de oportunidades para involucrarse en el diálogo y para 
participar en los procesos de toma de decisiones.  
 
Colaboración y aprendizaje: Las evaluaciones de contexto de la RCN deberían incluir análisis de género. El 
seguimiento del proyecto de RCN también debería abarcar el análisis de género. Las partes interesadas 
vinculadas a la RCN deberían trabajar con comunidades de práctica, otras organizaciones y agentes esenciales 
que trabajan sobre el género. 
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Anexo 3 (SyE): Marco lógico global de seguimiento y evaluación de la RCN 
 

Resultados Elementos generados Indicadores Medios de 
verificación 

Línea de 
base 

Año 1 

Los sistemas formal e informal de protección infantil 
previenen y responden a la violencia, al maltrato, a la 
negligencia y a la explotación y son responsables ante 
niños y niñas y sus comunidades 

- Reducción de la 
frecuencia de 
violencia contra 
la niñez 

- Línea de 
base/ 
Herramienta 
de análisis de 
contexto y 
evaluación de 
impacto 

  

- Mejora de la 
calidad del 
sistema de 
protección 
infantil  

  

- Mejora de la 
percepción 
juvenil del 
sistema de 
protección 
infantil 

  

Resultado 1: Niños, niñas, 
jóvenes, sus comunidades 
y garantes de derechos 
poseen un conocimiento 
más profundo sobre 
derechos de la niñez, 
protección infantil y 
normas y prácticas 
sociales negativas que 
contribuyen a la violencia 
contra la niñez.  

1.1. Se ha dado formación 
en violencia contra la niñez 
(VCN) y protección infantil 
(PI) a niños y niñas  

1.1. # de niños y 
niñas que han 
recibido formación 
en VCN y PI  

1.1 Informe de la 
persona 
facilitadora 

  

1.2 La comunidad y los 
garantes de derechos han 
recibido formación en VCN 
y PI 

1.2 # de personas 
adultas que han 
recibido formación 
en VCN y PI 

1.2 Informe de la 
persona 
facilitadora 

  

1.3. Se lleva a cabo una 
campaña de incidencia 
pública que desafía las 
normas y prácticas sociales 
negativas 

1.3 # de personas a 
las que ha llegado la 
campaña de 
información pública 

1.3 Estudios o 
encuestas de 
opinión 
realizadas con el 
público 
destinatario para 
medir 
conocimiento y 
sensibilización al 
principio y en las 
últimas etapas 
de la campaña  

  

 
Resultado 2: Niños y niñas 
y adultos de apoyo tienen 
acceso y producen 
información adaptada a la 
niñez sobre acciones, 
políticas y leyes 

2.1 Se ha producido 
información adaptada a la 
niñez (leyes, políticas, 
noticias relacionadas con la 
PI y la VCN) y esta se 
encuentra disponible en la  
app de RCN 

2.1 # de leyes y 
políticas sobre PI 
adaptadas a la niñez 
producidas y 
disponibles en la 
app de RCN 

2.1 Informe de la 
persona 
facilitadora; app 
RCN 
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instauradas por garantes 
de derechos con el fin de 
construir un sistema de 
protección infantil 
disponible, accesible y de 
calidad, centrado en la 
prevención, detección, 
reporte, respuesta y 
rehabilitación.  

2.2. El material se ha 
presentado a comunidad, 
garantes de derechos, 
niños, niñas y jóvenes no 
directamente vinculados a 
la RCN 

2.2.1 # de personas 
adultas a quienes se 
ha presentado las 
leyes y políticas 
relacionadas con la 
PI mediante 
discusiones en 
grupo focal (DGF) 

2.2.1 Informe de 
la persona 
facilitadora 

  

2.2.2 # de niños, 
niñas y jóvenes a 
quienes se ha 
presentado las leyes 
y políticas sobre PI 
adaptadas a la niñez 
a través de eventos 
liderados por 
jóvenes 

2.2.2 Informe de 
la persona 
facilitadora 

  

2.2.3 # de visitas a la 
web de información 
adaptada a la niñez 
en la app de RCN  

2.2.3 App de RCN   

Resultado 3: Niños, niñas 
y personas adultas de 
apoyo mapean 
colaborativamente los 
agentes, mecanismos y 
servicios de protección 
infantil formales e 
informales.  

3.1. Un mapa de agentes 
de protección infantil 
(locales, regionales y 
nacionales), con sus datos 
de contacto, localización y 
mandato está disponible a 
través de la app de RCN 

3.1 # de agentes de 
protección 
identificados, 
entrevistados y 
mapeados en la app 
de RCN. 

3.1  App de RCN   

3.2. El mapeo de PI se ha 
presentado a comunidad, 
garantes de derechos y 
jóvenes no directamente 
vinculados a la rendición de 
cuentas adaptada a la niñez 

3.2.1 # de personas 
adultas a quienes se 
ha presentado el 
mapeo de PI a 
través de DGF 

3.2.1 Informe de 
la persona 
facilitadora 

  

3.2.2 # de personas 
adultas y jóvenes a 
quienes se ha 
presentado el 
mapeo de PI a 
través de DGF 

3.2.2 Informe de 
la persona 
facilitadora 

  

3.2.3 # de visitas al 
sitio de mapeo de PI 
en la app de RCN 

3.2.3  App de 
RCN 

  

Resultado 4: Niños y 
niñas, personas adultas de 
apoyo, comunidades y 
agentes nacionales e 
internacionales recogen y 

4.1. Niños, niñas y jóvenes 
informan sobre obstáculos 
y brechas en el sistema de 
protección infantil 

4.1 # de obstáculos 
y brechas 
reportados por 
niños, niñas y 
jóvenes 

4.1  App de RCN   
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divulgan testimonios de 
las preocupaciones y 
experiencias de niños y 
niñas con los sistemas de 
protección infantil, en el 
marco de la Meta 16.2 de 
los ODS. 

4.2. Niños, niñas y jóvenes 
tienen acceso a los 
informes de otros niños, 
niñas y jóvenes y a datos 
de tendencias a través de 
la app de RCN 

4.2 # de visitas en la 
página resumen del 
sitio de reporte de 
la app de RCN 

4.2  App de RCN   

4.3. Se deriva a los niños y 
niñas en riesgo a 
proveedores de servicios 
de protección infantil 

4.3 # de niños, niñas 
y jóvenes derivados 
a servicios a través 
del sistema de 
derivación de RCN 

4.3 App RCN; 
informe de la 
persona 
facilitadora 

  

Resultado 5: Niños, niñas 
y jóvenes participan con 
sus pares y con personas 
adultas de apoyo para 
construir e interpretar 
evidencias a partir de las 
voces de los propios 
niños, niñas y jóvenes 
sobre los sistemas de 
protección infantil y para 
emitir recomendaciones 
de acciones correctivas 
para resolver brechas de 
protección.  

5.1. Niños, niñas, sus 
comunidades y los garantes 
de derechos discuten 
sistemas de protección e 
identifican brechas 

5.1 # y tipo de 
brechas en el 
sistema de PI 
identificadas por 
niños, niñas y sus 
comunidades 

5.1 Informe de la 
persona 
facilitadora 

  

5.2. Niños, niñas, sus 
comunidades y los garantes 
de derechos identifican 
acciones correctivas para 
mejorar los sistemas de 
protección infantil 

5.2 # y tipo de 
acciones correctivas 
para mejorar el 
sistema de PI 
identificada por 
niños, niñas y sus 
comunidades 

5.2 Informe de la 
persona 
facilitadora 

  

Resultado 6: Niños y niñas 
son informados sobre —y 
participan en él— el 
proceso dirigido por 
expertos técnicos para 
transformar sus 
observaciones y 
experiencias sobre los 
sistemas de protección 
infantil en 
recomendaciones de 
políticas para los 
legisladores nacionales y 
globales (reportando 
también al Foro Político 
de Alto Nivel).  

6. Se publican informes que 
describen la experiencia de 
niños y niñas en el sistema 
de protección, identifican 
brechas y efectúan 
recomendaciones de 
mejora 

6.1 # de informes 
publicados que 
describen la 
experiencia de niños 
y niñas en el sistema 
de protección 

6.1 App de RCN   

6.2 Mejora en la 
calidad de los 
informes y 
recomendaciones 
publicadas 

6.2 Herramienta 
de evaluación de 
la calidad de los 
informes 
 
 

  

Resultado 7: Niños, niñas 
y sus comunidades 
trabajan en colaboración 
con garantes de derechos 
para instaurar medidas 
que fortalezcan la 
protección infantil a nivel 
local.  

7.1. Niños y niñas y 
personas adultas de apoyo 
movilizan a la comunidad y 
a los garantes de derechos 
sobre la acción directa para 
abordar brechas de 
protección 

7.1 # de personas 
vinculadas 
directamente a la 
agenda de acción 
directa 

7.1 Informe de la 
persona 
facilitadora 

  

7.2. Niños, niñas, sus 
comunidades y garantes de 
derechos emprenden la 
acción directa para abordar 
una brecha de protección 

7.2.1 # y tipo de 
acciones directas 
emprendidas para 
abordar las brechas 
de protección 

7.2.1 Informe de 
la persona 
facilitadora 
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infantil 7.2.2 Niños, niñas y 
jóvenes perciben 
una mejora en el 
sistema de 
protección infantil 
como resultado de 
la acción directa 

7.2.2 
Herramienta de 
evaluación de la 
percepción 

  

Resultado 8: Se apoya a 
niños, niñas y sus 
comunidades para 
desarrollar campañas de 
incidencia centradas en 
fomentar el cambio social 
y/o en animar a que los 
garantes de derechos 
traten una brecha de 
protección.  

8.1. Niños, niñas y sus 
comunidades ponen en 
marcha acciones de 
incidencia o mediáticas 
dirigidas a abordar las 
brechas en el sistema de 
protección infantil 

8.1.1 # de acciones 
de incidencia 
llevadas a cabo 

8.1.1 Informe de 
la persona 
facilitadora 

  

8.1.2 Niños, niñas y 
jóvenes perciben 
una mejora en el 
sistema de 
protección infantil 
como resultado de 
la campaña de 
incidencia 

8.1.2 
Herramienta de 
evaluación de la 
percepción 

  

8.2 Agentes internacionales 
y nacionales (incluyendo el 
Equipo de Trabajo sobre 
Incidencia de ChildFund) 
apoyan las iniciativas de 
incidencia/mediáticas 

8.2 # de personas 
que apoyan 
directamente la 
campaña de 
incidencia 
(desagregadas por 
roles) 

8.2 Informe de la 
persona 
facilitadora 
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Anexo 4: Herramienta de evaluación de la percepción con niños y niñas 
 
Los equipos pueden utilizar esta herramienta para la evaluación de contexto y también para la recogida de 
datos de SyE. Esta herramienta evalúa la percepción de la violencia y la protección. Debería utilizarse como 
parte de una línea de base/evaluación de contexto y debería repetirse cada año para evaluar los progresos.  
 
Entrevisten a una muestra de 50 niños y niñas (edades entre 13 y 17), sirviéndose de las siguientes 
herramientas, en grupos de 5-8. La muestra debería incluir tanto a niños como a niñas, así como a las 
minorías propias al entorno en cuestión. Idealmente, la muestra debería incluir al menos 3 grupos de niños y 
niñas que hayan estado en contacto con actividades de rendición de cuentas adaptada a la niñez y al menos 3 
grupos de niños y niñas que no hayan participado en actividades de ese tipo. Si los niños y niñas no han sido 
alfabetizados, la persona facilitadora debería utilizar dibujos en vez de palabras. 
 
Esta herramienta se compone de tres elementos:  
- Mapeo de violencia y protección: Esta herramienta se utiliza para identificar áreas seguras y no seguras, 

para estimar el grado de inseguridad que niños y niñas sienten a su alrededor.  
- Diagrama de araña: Esta herramienta se utiliza para identificar hasta qué punto niños y niñas son 

conscientes de la existencia de agentes y mecanismos de protección y también hasta qué punto tienen 
acceso a ellos. 

- Discusión en grupo focal: Esta herramienta permite que niños y niñas hablen sobre su percepción de la 
violencia y de la protección infantil en su comunidad.  

 
Resulta esencial que estas actividades sean lideradas por dos personas –una para facilitar y otra para tomar 
notas–. Al final de la discusión, es aconsejable que lean las notas para garantizar que están de acuerdo con el 
contenido. 
 
A. Mapeo de violencia y protección: 
Pidan a los participantes que dibujen un mapa de su comunidad. Los participantes deberían señalar en el 
mapa las áreas que consideran seguras y las que consideran inseguras. Como grupo, discutan. 
Concretamente, pregunten a los participantes si ha habido algún cambio en el último año. 
 
B. Diagrama de araña 
Dibujen una araña en medio de un gran papel. Pidan a niños y niñas que marquen cada pierna de la araña con 
un tipo de violencia que los niños y niñas experimentan en su “entorno”. Los participantes deberían clasificar 
las formas de violencia en función de cuáles son más comunes y cuáles lo son menos. Para cada pierna, los 
participantes deberían identificar a quién o a dónde debería dirigirse en busca de protección o ayuda un 
niño/niña/joven si experimenta dicho tipo de violencia (sin personalizar, hablen siempre de ello en tercera 
persona) y escribirlo al lado de los “pies” de la araña. Discutan los “pies” como grupo: ¿Pueden ponerse en 
contacto con ellos fácilmente? ¿Qué ocurre cuando acuden a ellos? ¿Pueden ayudar a niños y niñas? 
 
C. Discusión en grupo focal 
Oriente la discusión del grupo usando las tres preguntas siguientes: 
- ¿Creen que los niños y niñas están a salvo en [complete con el entorno correspondiente]? ¿Por qué o por 

qué no? 
- ¿A quién acuden cuando necesitan ayuda o protección? ¿Pueden ayudarles? 
- ¿Creen que los niños y niñas están más seguros ahora que [introduzca una referencia temporal, p. ej. en el 

pasado año académico o antes de la temporada de siembra, etc.]? 
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Anexo 5: Plantilla de evaluación de brechas presupuestarias 
 

Fin: 

Objetivos Actividades Costes 
estimados 

Finanzas 
disponibles 

Finanzas 
requeridas 

Estrategia de 
financiación 

1.  1.1     

1.2     

1.3     

1.4     

2. 2.1     

2.2     

2.3     

2.4     

3. 3.1     

3.2     

3.3     

3.4     
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Anexo 6: Evaluación de capacidades para el agente implementador 
 

Objetivo Recursos 
humanos 

requeridos 

Recursos 
humanos 
existentes 

Brechas de capacidad Estrategia para abordar 
brechas de capacidad 

1.     

    

    

    

2.     

    

    

3.     
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Anexo 7: Plantilla para desarrollar un programa de RCN  
 

Objetivos Resultados esperados Actividades 

Fin: Los sistemas formal e informal de protección infantil 
previenen y responden a la violencia, al maltrato, a la 
negligencia y a la explotación y son responsables ante 
niños y niñas y sus comunidades 

 

Objetivo 1 (Evaluación): 
Mejorar el conocimiento y 
la comprensión sobre 
derechos de la niñez y 
protección infantil entre 
niños, niñas, jóvenes, sus 
comunidades y garantes 
de derechos, desafiando 
normas y prácticas sociales 
negativas. 

Resultado 1: Niños, niñas, jóvenes, sus comunidades y 
garantes de derechos poseen un conocimiento más 
profundo sobre derechos de la niñez, protección infantil y 
normas y prácticas sociales negativas que contribuyen a la 
violencia contra la niñez.  

 

Resultado 2: Niños y niñas y personas adultas de apoyo 
tienen acceso y producen información adaptada a la niñez 
sobre acciones, políticas y leyes instauradas por garantes 
de derechos con el fin de construir un sistema de 
protección infantil disponible, accesible y de calidad, 
centrado en la prevención, detección, reporte, respuesta y 
rehabilitación.  

 

Objetivo 2 (Análisis) Hacer 
posible que niños y niñas 
participen 
significativamente en 
pedir a los garantes de 
derechos que rindan 
cuentas respecto de su 
obligación de prevenir y 
responder a la violencia 
contra la niñez. 

Resultado 3: Niños, niñas y personas adultas de apoyo 
mapean colaborativamente los agentes, mecanismos y 
servicios de protección infantil formales e informales.  

 

Resultado 4: Niños y niñas, personas adultas de apoyo, 
comunidades y agentes nacionales e internacionales 
recogen y divulgan testimonios de las preocupaciones y 
experiencias de niños y niñas con los sistemas de 
protección infantil, en el marco de la Meta 16.2 de los 
ODS. 

 

Resultado 5: Niños y niñas participan con sus pares y con 
personas adultas de apoyo para construir e interpretar 
testimonios a partir de las voces de los propios niños y 
niñas sobre los sistemas de protección infantil y para 
emitir recomendaciones de acciones correctivas para 
resolver brechas de protección.  

 

Objetivo 3 (Acción): 
Conseguir que niños, niñas 
y sus comunidades 
trabajen con garantes de 
derechos en la mejora del 
sistema de protección 
infantil en sus 
comunidades y países. 
 

Resultado 6: Niños y niñas son informados sobre —y 
participan en él— el proceso dirigido por expertos 
técnicos para transformar sus observaciones y 
experiencias sobre los sistemas de protección infantil en 
recomendaciones de políticas para los legisladores 
nacionales y globales (reportando también al Foro Político 
de Alto Nivel).  

 

Resultado 7: Niños, niñas y sus comunidades trabajan en 
colaboración con garantes de derechos para instaurar 
medidas que fortalezcan la protección infantil a nivel 
local.  
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Resultado 8: Se apoya a niños, niñas y sus comunidades 
para desarrollar campañas de incidencia centradas en 
fomentar el cambio social y/o en animar a que los 
garantes de derechos traten una brecha de protección.  

 

 
 
Plantilla de plan de acción 
 

Actividades M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 Punto focal 

1.1              

1.2              

1.3              

1.4              

2.1              

2.2              

2.3              

2.4              

3.1              

3.2              

3.3              

3.4              
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Glosario de términos clave 
 
 

Apoyo psicosocial: Cuidado y apoyo que influencia tanto al entorno individual como al social en el que viven 
las personas y que incluye la atención y el apoyo dispensado diariamente por personas cuidadoras, miembros 
de la familia, amistades, vecinos y vecinas, profesorado, personal sanitario y miembros de la comunidad y 
también la atención, así como también el apoyo dispensado por personas cuidadoras especializadas23  
Consentimiento informado: Capacidad de otorgar consentimiento libremente con base a toda la información 
disponible, según la edad y capacidades evolutivas del niño o la niña24. 
Convención sobre los Derechos del Niño: Tratado multilateral de derechos humanos que promueve los 
derechos de todos los niños y niñas del mundo. Fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. 
Derivación: El proceso de solicitar formalmente servicios para un niño o niña o para su familia a otra agencia 
(p. ej. protección especial, ayuda monetaria, atención médica, etc.) a través de un procedimiento y/o forma 
establecidos; los trabajadores y trabajadoras de caso mantienen la responsabilidad general pese a las 
derivaciones25  
Discriminación: Trato desigual de niños y niñas con base a características personales o de grupo. Existen 
muchas formas de discriminación basadas en características tales como —pero no limitadas a— la religión, el 
origen étnico, el género, la lengua y la discapacidad26. 
Evaluación de riesgos: Metodología para determinar la naturaleza y el alcance del riesgo, teniendo en cuenta 
los peligros potenciales y las condiciones de vulnerabilidad existentes que, unidos, podrían dañar a niños y 
niñas y a sus familias. Las evaluaciones de riesgos deberían contemplar la capacidad de la comunidad para 
resistir o recobrarse del impacto del peligro27. 
Explotación sexual: El abuso con fines sexuales de una posición de vulnerabilidad, de diferencia de poder o 
de confianza. Ello incluye aprovechar monetaria, social o políticamente la explotación de otra persona. La 
prostitución y el tráfico de niños y niñas dirigidos al maltrato y la explotación sexual son ejemplos de ello.  
Explotación: El abuso con fines sexuales de una posición de vulnerabilidad, de diferencia de poder o de 
confianza. Ello incluye aprovechar monetaria, social o políticamente la explotación de otra persona.  

Factores de protección: Condiciones o atributos de individuos, familias, comunidades o de la sociedad en 
sentido amplio que mitigan o eliminan el riesgo en familias y comunidades e incrementan la salud y el 
bienestar de niños, niñas y familias28  
Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible: Plataforma central de la Organización de Naciones 
Unidas para el seguimiento y revisión de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. 

                                                 
23 Ibíd. 
24 ChildHope UK (2005), “Child Protection Policies and Procedures Toolkit: How to Create a Child-Safe Organization”. 
Consorcio por los Niños y Niñas en situación de Calle. 
25 Ibíd. 
26 ChildFund Alliance (2008), Política de Protección Infantil. 
27 Ibíd. 
28 Clúster de Protección Global (enero de 2014) “Inter Agency Guidelines for Case Management and Child Protection”. 

http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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Gestión de casos: El proceso de ayudar a niños, niñas y familias individuales a través de apoyo social de tipo 
laboral y gestión de la información29. 
Incidencia: Una serie de acciones planeadas y estratégicas para influir en la formulación e implementación de 
políticas públicas a nivel local, nacional, regional o global.  
Juventud: El periodo de transición entre niñez y adultez, generalmente entre los 15 y los 25 años de edad.  
- Leyes y políticas que protegen de situaciones de maltrato, negligencia, explotación y violencia contra la 

niñez y que responden a las mismas; 

Maltrato emocional: Cualquier forma de maltrato psicológico, maltrato mental, maltrato verbal y maltrato o 
negligencia emocional. Este puede manifestarse de varias formas, entre las cuales asustar, amenazar, 
rechazar, humillar, insultar, aislar o ignorar. También como la negación de la respuesta emocional o la 
negligencia respecto de las necesidades de salud mental y de las necesidades médicas y educativas. La 
imposición de condiciones de detención humillantes o degradantes —entre las que se incluye el 
confinamiento solitario— también causa daño emocional30  
Maltrato físico: Incluye el castigo físico, la tortura, el trato cruel o degradante y la intimidación física. 
También incluye prácticas dañinas tales como la mutilación genital femenina, las ataduras, el marcado con 
cicatrices u otros métodos, así como los ritos de iniciación violentos o degradantes, el exorcismo, la selección 
sexual y los crímenes de “honor”. Otras formas de violencia física incluyen el trabajo físico infantil, la 
esclavitud, el tráfico y el uso de niños y niñas soldados31  
Maltrato infantil: Actos que perjudican las posibilidades de un niño o niña de disfrutar de un crecimiento y 
un desarrollo seguros y saludables en su camino hacia la edad adulta. Puede tratarse de un acto deliberado o 
puede resultar de un fracaso en garantizar un estándar razonable de cuidado y protección. 
Maltrato sexual: Cubre cualquier forma de maltrato y explotación sexual incluyendo la prostitución infantil, 
la esclavitud sexual, el turismo sexual infantil, el tráfico y la venta de niños y niñas para su explotación sexual 
y las imágenes de maltrato sexual infantil. La violencia sexual también incluye la inducción, coerción o la 
disposición de niños y niñas en matrimonios forzados o tempranos32  
Mecanismos comunitarios de protección infantil: Redes de organizaciones y personas en áreas geográficas 
específicas que se encuentran conjuntamente comprometidas en proteger y garantizar el bienestar de la 
niñez a través de la prevención y la respuesta a la violencia, al maltrato, la negligencia y la explotación de la 
niñez33. 
- Mecanismos para llevar a los perpetradores ante la justicia34  

Modalidades alternativas de cuidado: Atención proporcionada a niños y niñas por parte de personas 
cuidadoras que no son sus padres/madres biológicos. Esta podrá manifestarse como cuidado formal o 
informal. Las modalidades alternativas de cuidado pueden ser el cuidado por parte de parientes; la acogida; 

                                                 
29 Ibíd. 
30Asociación Global por el Fin de la Violencia contra la Niñez, 2016. Estrategia de Asociación Global. Disponible en: 
http://www.end-violence.org/resources.html 
31 Ibíd. 
32Asociación Global por el Fin de la Violencia contra la Niñez, 2016. Estrategia de Asociación Global. Disponible en:  
http://www.end-violence.org/resources.html  
33 La definición se ha adaptado a partir de “Program Description, Child Participation and Child Protection 2015-2018”, de 
ChildFund Vietnam. 
34 Adaptación de contenido proveniente de “Save the Children's Child Protection Strategy 2013-2015”, Save the 
Children, Iniciativa de Protección Infantil (mayo de 2013).  
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otras formas de acogida familiar o de tipo familiar; cuidado a domicilio; o soluciones de alojamiento 
independiente y tutelado de niños y niñas35. 
Negligencia: Fracaso deliberado en cubrir las necesidades físicas y psicológicas de la niñez, protegerla del 
peligro y en obtener inscripción médica o de nacimiento u otros servicios. Incluye la negligencia intencionada 
física, psicológica o emocional, la negligencia de las necesidades de salud o educación infantil o el 
abandono36  
Niño o niña: De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones 
Unidas, definimos a un niño o niña como cualquier persona menor de 18 años de edad.  
- Normativa eficaz y seguimiento de leyes, políticas y estándares de protección infantil; 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Los 17 ODS son objetivos universales que persiguen la eliminación 
de los retos de desarrollo esenciales en el mundo. Se presentan en Transformando nuestro mundo: La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y la Organización de Naciones Unidas los adopta de forma 
unánime en septiembre de 2015 después de un proceso de varios años de consultas y negociación. La meta 
16.2 de los ODS y sus metas relacionadas se centran en la eliminación de la violencia contra la niñez. 
Participación infantil: Todas las actividades que conducen a la realización del derecho de la niñez a que sus 
opiniones sean tenidas en cuenta en los procesos de toma de decisiones que afectan a sus vidas, de acuerdo 
con su nivel de madurez. 
- Personal comprometido con competencias, mandatos y capacidad de supervisión relevantes;  

Política de Protección Infantil: Una declaración de intenciones que demuestra un compromiso de 
salvaguardia de la niñez frente al daño y que aclara a todo el mundo qué se requiere en cuanto a protección 
de la niñez. Ayuda a crear un ambiente seguro y positivo para niños y niñas y a mostrar que la organización 
está tomando en serio su deber y responsabilidad de cuidado37  
Protección infantil: Acciones, medios y mecanismos que previenen y responden a la violencia, explotación, 
maltrato y negligencia que afectan a niños y niñas. 
Rendición de cuentas adaptada a la niñez: La capacidad de conseguir que quienes deben proteger y dar 
cumplimiento a los derechos de la niñez hagan realmente lo que deben hacer y —si estos no lo hicieran— 
que niños, niñas y sus representantes posean algún tipo de recurso38  
Rendición de cuentas: Prácticas inclusivas y transparentes utilizadas para dar seguimiento a la eficacia y la 
utilidad de las políticas locales, provinciales, nacionales o internacionales, que proporcionan evidencias para 
mejorar dichas políticas. Se trata de personas —que trabajan juntas de algún modo organizado— 
identificando y rastreando los temas prioritarios que afectan a sus comunidades, para poder tratar y resolver 
las barreras al progreso, con el necesario apoyo por parte del sector público y de otras agencias responsables.  
Resiliencia: La capacidad de niños y niñas y de sus familias de combatir —y recuperarse de— las situaciones 
adversas y las crisis, influida por características individuales y factores externos tales como: diversidad de 
sustentos, mecanismos de superación, habilidades para la vida como la resolución de problemas, la 

                                                 
35 Clúster de Protección Global (enero de 2014) “Inter Agency Guidelines for Case Management and Child Protection”. 
36Asociación Global por el Fin de la Violencia contra la Niñez, 2016. Estrategia de Asociación Global. Disponible en:  
http://www.end-violence.org/resources.html  
37 ChildHope UK (2005), “Child Protection Policies and Procedures Toolkit: How to Create a Child-Safe Organization”. 
Consorcio por los Niños y Niñas en situación de Calle. 
38 UNICEF (marzo de 2015)f “Accountability for Children’s Rights, With Special Attention to Social Accountability and its 
Potential to Achieve Results and Equality for Children”. 
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capacidad de buscar ayuda, la motivación, el optimismo, la fe, la perseverancia y la habilidad para encontrar 
recursos39  
Sensibilidad respecto al género: La sensibilidad con respecto al género significa tomar el género como una 
consideración principal a través de los programas y actividades y aplicar todas las medidas necesarias para 
garantizar que los programas previenen el acoso de cualquier tipo, incluidos el acoso y la discriminación 
sexuales. También significa que los programas luchan por fomentar la comprensión por parte de niños y niñas 
de los roles socioculturales de género, y por combatir la discriminación con el objetivo de reducir las 
situaciones de violencia contra la niñez. Todo ello se basa en la perspectiva según la cual la desigualdad de 
género es una de las formas de discriminación más generalizadas en el mundo y las niñas, en general, tienen 
menos oportunidades que los niños y sufren más vulnerabilidad ante ciertos tipos de violencia, explotación y 
maltrato. 
Sistema de protección infantil: El conjunto de leyes, políticas, normativas y servicios necesarios a través de 
todos los sectores sociales —especialmente bienestar social, educación, salud, seguridad y justicia— 
destinados a respaldar respuestas de prevención y protección40. El sistema de protección infantil puede 
incluir agentes, mecanismos y servicios formales e informales. 
Sistemas nacionales de protección infantil: Sistema nacional coordinado para prevenir y responder a la 
violencia contra la niñez, que incluye: 
Trabajador/a de caso: La persona que trabaja en un caso de protección infantil. Es quien ostenta la 
responsabilidad del cuidado del niño o niña, desde la identificación hasta la clausura del caso41. 
- Un mecanismo central de coordinación gubernamental de protección infantil que hace posible la 

coordinación entre departamentos gubernamentales, autoridades provinciales y locales y sociedad civil; 

Violencia contra la niñez: Cualquier forma de daño (violencia, herida, maltrato, negligencia o trato 
negligente, vejación y explotación), perpetrada por un individuo o por un grupo de personas, que resulta en 
daño real o potencial para la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad de un niño o niña. La violencia puede 
ser violencia sexual; violencia física; violencia emocional; negligencia o trato negligente. 
Vulnerabilidad: Factores físicos, sociales, económicos y medioambientales que aumentan la susceptibilidad 
de comunidades o individuos ante dificultades y peligros y que por tanto les ponen en situación de riesgo de 
pérdida, daño, inseguridad, sufrimiento y muerte. 

  

                                                 
39 Ibíd. 
40 Clúster de Protección Global (enero de 2014) “Inter Agency Guidelines for Case Management and Child Protection”. 
41 Ibíd. 
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