COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF capacita a actores clave de Ecuador en protección
de la infancia en situaciones de emergencia
Cerca de 115 asistentes, entre funcionarios públicos y miembros de ONGs y agencias de
Naciones Unidas, participaron del Taller “Normas Mínimas para la Protección de la Infancia en
la Acción Humanitaria".
Quito, 31 de marzo de 2017 – Con el objetivo de fortalecer la capacidad de preparación y respuesta
de los actores de protección de la infancia ante posibles desastres, el Fondo de las Naciones para la
Infancia - UNICEF Ecuador y el Clúster de Protección Global impartieron el Taller “Normas Mínimas para
la Protección de la Infancia (NMPI) en la Acción Humanitaria", en Pedernales, Esmeraldas, Quito y Lago
Agrio.
Los talleres fueron impartidos por la experta en la materia Iune Baraville, quien brindó herramientas
para clarificar el concepto de Protección Infantil en situaciones de emergencia, con el fin de proteger a
los niños, niñas, adolescentes y sus familias, en las diferentes etapas: prevención, preparación y
respuesta.
Durante las capacitaciones se abrieron espacios de discusión sobre el contexto y necesidades del país,
y se identificaron las principales problemáticas de protección que surgen en situaciones humanitarias,
entre ellas: violencia física y/o sexual, estrés psicosocial y trastornos mentales, separación de hogares,
y vinculación de niños y adolescentes a grupos armados.
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Además de identificar los desafíos, durante el taller se brindaron ejemplos de casos y se explicaron
mecanismos de protección en los que se destacó el rol de la comunidad, sector público y organismos
humanitarios; quienes al actuar de forma conjunta, operan como actores claves para brindar Espacios
Amigables para la niñez en entornos de conflicto o desastres naturales.
En las 26 capacitaciones, financiadas a través del apoyo humanitario de la Unión Europea (ECHO), se
contó con la presencia de cerca de 115 profesionales; algunos de ellos funcionarios públicos, relacionados
a los sectores de: gestión de riesgos de desastres, salud, educación, justicia, seguridad, protección de
la infancia, coordinación de albergues, alcaldías y consejos cantonales. También participaron actores de
la sociedad civil y ONGs, y otras agencias del Sistema de Naciones Unidas.
Material de referencia:
https://www.unicef.org/lac/normas_minimas_edition.pdf
Galería de fotos:
Taller NMPI Esmeraldas: bit.ly/TallerNMPIEsmeraldas
Taller NMPI Manabí: bit.ly/TallerNMPIManabí
Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que hacemos.
Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones
prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más
vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite
http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en:
Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org
Adriana González, Asistente de Comunicación de UNICEF en Ecuador. agonzalez@unicef.org
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