Talleres de Protección Infantil
para socios en el exterior
Las niñas y los niños se ven afectados por la violencia sexual y el maltrato en todos los
países y todas las sociedades del mundo. Según datos de la Organización Mundial de la
Salud 10% de todos los niños y 20% de todas las niñas a nivel mundial resultan víctimas de
violencia sexual. La cifra oculta es probablemente muchísimo mayor. Los niños y niñas que
son fomentados o cuidados en instituciones sufren un riesgo mucho mayor de violencia
sexual y maltrato. Los maltratos físicos, como los golpes y otros castigos que emplean
violencia física o psíquica, siguen siendo muy extendidos como métodos de educación. Por
lo general las causas de esto son la falta de conocimiento y la deficiente implementación de
las regulaciones legales, la ignorancia de los derechos de la niñez y su igualdad de
derechos, así como una deficiente preparación pedagógica y la falta de conocimiento sobre
métodos de educación alternativos. Las organizaciones internacionales y locales de
cooperación para el desarrollo y de ayuda humanitaria disponen de muy pocos, o no
disponen de ningún sistema estructurado que proteja a los niños y niñas de forma preventiva
o que los ayude en caso real de violencia sexual o maltrato y condene a los culpables. Y
como, además, estas organizaciones a menudo trabajan en contextos frágiles, en los cuales
la protección infantil está aún menos garantizada a causa de las difíciles condiciones
sociopolíticas del país en cuestión, con frecuencia los potenciales abusadores de niños
buscan el acceso a los menores a través de ellas. En la mayoría de los casos las
organizaciones no tienen suficientes conocimientos sobre los actores estatales y no
estatales que los pueden ayudar en el área de la protección infantil. Por lo tanto, no
investigan, o no investigan suficientemente los incidentes y no les prestan suficiente ayuda a
los niños y niñas.
Proteger a los niños y niñas contra la violencia sexual y el maltrato en todo el mundo y
posibilitarles crecer en un entorno seguro en donde se respeten sus derechos es una de las
tareas centrales de Kindernothilfe. Por eso Kindernothilfe ofrece un programa de
capacitación cuyo objetivo es convertir el tema de la protección infantil en un componente
sobreentendido del trabajo de las organizaciones de cooperación para el desarrollo y de
ayuda humanitaria. Este programa consta de tres módulos de capacitación consecutivos que
capacitan a las organizaciones para elaborar e implementar políticas de protección infantil. A
cada taller le sigue una fase práctica complementaria en la que se ponen en práctica los
contenidos de la capacitación. El programa apuesta por una combinación de métodos
orientados a la práctica y contiene, además de las clases impartidas por expertos, ejercicios
prácticos basados en escenarios y ejemplos realistas del país en cuestión.
Kindernothilfe financia proyectos a nivel mundial que contribuyen a hacer realidad la
convención de los derechos de la niñez. Hasta el momento Kindernothilfe ha capacitado a
más de 650 organizaciones en 30 países en la integración de los sistemas de protección
infantil en su trabajo. Kindernothilfe desea compartir esta experiencia con otras
organizaciones e instituciones interesadas.
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Contenidos de la capacitación
Módulo 1 ( 3 días)
Objetivo: Los participantes cuentan con amplios conocimientos sobre la protección infantil y
son capaces de elaborar e implementar políticas de protección infantil propias para su
organización.
Unidades didácticas:
1. Marco cultural y jurídico de los derechos de la niñez y de la protección infantil
2. Definición de abuso y maltrato de menores
3. Tipos de abuso y maltrato, configuraciones, valores y definiciones
4. Identificación y gestión de riesgos
5. Estándares de la «Keeping Children Safe Coalition»
6. Elementos de una política de protección infantil
7. Autocontrol de las organizaciones
8. Estrategias de prevención (recursos personales, reglas de conducta y estándares de
comunicación)
9. Sistema de gestión de incidentes (personas involucradas, funciones, procesos, protección
de la víctima, etc.)
10. Elaboración de un plan de acción y una estrategia de implementación

Módulo 2 ( 4 días)
Objetivo: Los participantes son capaces de implementar los sistemas de protección infantil
elaborados y llevarlos a la práctica junto con los niños y niñas.
Unidades didácticas:
1. Status quo e intercambio de experiencias
2. Medidas preventivas y gestión de incidentes
3. Sistema local de protección infantil
4. El concepto de la participación de los niños y niñas
5. Capacidad de los empleados de comunicar amablemente con niños y niñas
6. Iniciativas de protección infantil a nivel de proyecto
7. Preparación de empleados adultos
8. Introducción a las herramientas de protección infantil
9. Participación de los niños y niñas en el sistema de protección infantil
10. Elaboración de un plan de acción y una estrategia de implementación

Módulo 3 ( 2 días)
Objetivo: Los participantes pueden mejorar sus políticas de protección infantil a través del
intercambio de experiencias con otras organizaciones y perfeccionar los sistemas estatales
de protección infantil a través del establecimiento de una red de contactos y de su trabajo de
defensa de los derechos.
Unidades didácticas:
1. Identificación de progresos y experiencias de aprendizaje en la implementación
2. Éxitos y retos en la gestión de incidentes
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3. Éxitos y retos relacionados con las iniciativas de protección infantil a nivel de proyecto
4. Monitoreo y puesta en práctica de la política de protección infantil
5. Protección infantil en línea
6. Sistema nacional de protección infantil
7. Próximos pasos y evaluación de los talleres
Las capacitaciones son llevadas a cabo por capacitadores regionales experimentados
conjuntamente con capacitadores locales para tomar en cuenta el contexto cultural concreto
y asesorar la fase de realización. Kindernothilfe coordina la organización de los talleres con
ayuda de los socios locales in situ, quienes pueden asumir todas las tareas de logística.
Si tiene interés en nuestra oferta de capacitación, no dude en ponerse en contacto con
nosotros. Con su ayuda adaptaremos la organización de los módulos de capacitación a las
necesidades de su organización y de sus socios. Juntos hacemos una contribución
importante a la protección infantil en todo el mundo.

Contacto

Jörg Lichtenberg

Wiebke Weinandt

Head of Training & Consulting/
Child Protection Officer

Programme Manager Training &
Consulting

E-Mail: joerg.lichtenberg@knh.de
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Kindernothilfe e.V.
Düsseldorfer Landstraße 180
47249 Duisburg
Alemanha
https://www.kindernothilfe.org/child_protection_workshops.html
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