El concepto
Módulo I abarca:
el desarrollo de elementos centrales e instrumentos para
un sistema institucional de protección infantil,
el marco jurídico nacional e internacional de los derechos
y la protección de los niños y las niñas.
las definiciones de abuso infantil y medidas de prevención,
el desarrollo de un plan de acción individual para cada
organización.
Módulo II se centra en:
la integración de la política de protección infantil en el
trabajo de la organización,
el intercambio de experiencias sobre el proceso de
elaboración,
la implementación de medidas preventivas,
el sistema de manejo de casos,
la participación de niños y niñas en la elaboración

Kindernothilfe

El programa de capacitación para la protección infantil ha
sido altamente valorado a nivel internacional por organizaciones
socias de KNH. Para consultar más información o aclarar
cualquier duda, por favor contacte a KNH. Más detalles se

Protegiendo a los
niños y las niñas
frente al maltrato y
abuso

encuentran en el reverso del folleto.

Acerca de Kindernothilfe
El propósito del trabajo de KNH ha sido por más de 50
años lograr un mundo donde los niños y las niñas tengan
la oportunidad de vivir una vida digna, donde puedan
desplegar sus potenciales y, junto a sus familias y
comunidades, puedan tomar el desarrollo en sus propias
manos. Los principios de promover la participación y la
autoayuda, así como el enfoque de derechos de la niñez
constituyen las bases de trabajo. KNH protege y fortalece
a aproximadamente 1.5 millones de niños y niñas en 29
países de África, Asia, Latinoamérica y Europa del Este.

e implementación,
el acceso de niños y niñas al sistema de protección infantil
de la organización,
la red interinstitucional y el fortalecimiento colectivo del
sistema de protección a la niñez junto a otros actores
estatales y no estatales.
Al finalizar cada módulo, los facilitadores locales le brindan
asesoramiento a las organizaciones y le apoyan durante el
proceso interno de implementación.

de protección infantil ofrecemos a las organizaciones socias
una capacitación final – llamada Modulo III – que brinda
haciendo énfasis en elementos centrales de la PPI (como
p.ej. manejo de casos, monitoreo, participación de la niñez,
protección en línea, etc.), en un contexto de análisis colectivo
de la situación nacional de protección de la niñez.
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espacios de intercambio de experiencias y lecciones aprendidas

Kindernothilfe e.V.
Düsseldorfer Landstraße 180
47249 Duisburg
ALEMANIA
Judy Müller-Goldenstedt
Encargada de Protección Infantil
Teléfono: +49 203.7789-244
E-mail: judy.mueller-goldenstedt@knh.de
www.kindernothilfe.org/childprotection
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Después de haber iniciado la implementación de la política

Protegiendo a los niños y las niñas
frente al maltrato y abuso
Kindernothilfe (KNH) se compromete a fortalecer los
derechos de la niñez a nivel nacional e internacional, protegiendo a los niños y a las niñas frente al abuso y el maltrato,

La Política de Protección Infantil

El programa de capacitación

Desde el año 2013 se implementa la política de protección

KNH ofrece desde el 2012 un programa de capacitación

infantil institucional, cuya base son los estándares

para los socios con el fin de incorporar la protección

internacionalmente reconocidos de Keeping Children Safe.

infantil al trabajo diario dentro de sus propias

Los elementos centrales de dicha política establecen

organizaciones.

medidas preventivas y un sistema de manejo de casos.

con el fin de crear un entorno seguro en el cual sus derechos

Por medio de tres módulos consecutivos conducidos por

KNH está apoyando numerosos programas a favor de la

Medidas preventivas

facilitadores locales, las organizaciones socias reciben

Las medidas preventivas consisten en un código de

la capacitación para elaborar e implementar su propia
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sean garantizados.

conducta y estándares de la política de recursos humanos

niñez en 29 países y está haciendo todo lo posible para

y comunicación. El código de conducta es válido para todos

aportar a la protección de niñas y niños frente al posible abu-

los miembros del personal de KNH, al igual que para toda

so y el maltrato en los proyectos apoyados como también en

persona que visita proyectos en el extranjero por medio de

todas sus actividades en Alemania.

la organización o que participa en actividades dentro de
Alemania, como donantes, periodistas, traductores y

Además, KNH promueve la concientización sobre el tema de
nacionales e internacionales.

Ambos módulos están basados en una metodología que
incluye aportes de expertos, como también ejercicios
prácticos con escenarios realistas y ejemplos de
los países correspondientes. La efectividad de esta

voluntarios. Toda persona que firma el código de conducta

la protección a la niñez por medio de su trabajo en redes

política de protección infantil.

metodología ha sido comprobada en varios países.

se compromete a contribuir activamente a un entorno

Sistema de manejo de casos

seguro, en el cual los niños y niñas se puedan desarrollar

El objetivo del sistema de manejo de casos es identificar

y fortalecer. Asimismo toda persona que produce reportajes

casos de abuso y maltrato a tiempo, de tal forma que se

e informes públicos sobre el trabajo de KNH se compromete

realice rápidamente la investigación apropiada. Tanto la

a cumplir con los estándares de comunicación para la

protección, la atención psicológica y médica, como la

protección infantil. De esta manera se asegura que todo

rehabilitación del niño o la niña son elementos fundamentales

contenido publicado vaya de acuerdo con los valores de

durante todo el proceso. El Equipo de Protección Infantil,

respeto e igualdad y conserve la dignidad e identidad de

dirigido por el Encargado de la Protección Infantil, se asegura

los niños y niñas. Los estándares de protección infantil

de que los casos reportados de sospecha de abuso y maltrato

también son tomados en cuenta en KNH como parte de

sean investigados a fondo, procesados y documentados.

la política de recursos humanos durante la selección y

De igual manera se asegura de que se inicien los pasos para

contratación del personal nuevo.

proteger a los niños y las niñas y que, de ser necesario, el caso
se remita a las autoridades legales correspondientes. Con el
fin de mantener neutralidad y prevenir que jerarquías
existentes obstaculicen o impidan resolver un caso de
sospecha de abuso, los casos también pueden ser remitidos
estructuras de KNH.
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al Defensor de la Niñez, quien se encuentra fuera de las

