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Prefacio 
 

 
Estimado Lector, 

 
Child Helpline International está aquí para ofrecerle su apoyo y consejos durante la fase de 
establecimiento o expansión de una línea de asistencia para niñ@s en su país. Es un 
proceso en cooperación con niñ@s emocionante y lleno de retos, y esperamos que esta 
guía le pueda ayudar a desarrollar un modelo que se adapte de la mejor manera posible a 
su situación local y regional. Como red mundial, Child Helpline International tiene la fortuna 
de poder acceder a la experiencia enriquecedora de los miembros de su red de líneas de 
asistencia para niñ@s a través del mundo, y con gusto compartimos algo de esta 
información en esta guía. 
 
Child Helpline International fue fundada en septiembre de 2003 en Ámsterdam con el 
objetivo de ayudar a desarrollar y fortalecer una red de líneas de asistencia para niñ@s en 
todo el mundo. Child Helpline International es la red mundial de líneas de asistencia para 
niñ@s que trabaja para la protección de sus derechos. La red Child Helpline International 
cuenta con 147 miembros de pleno derecho y asociados a nivel mundial. Como red, Child 
Helpline International fortalece a sus miembros ofreciéndoles una plataforma para 
comunicarse y compartir sus conocimientos, tanto con otras líneas de asistencia para niñ@s 
como con quienes se encargan de desarrollar políticas públicas. Las líneas de asistencia 
para niñ@s son únicas en su género porque escuchan directamente las voces e 
inquietudes de l@s niñ@s, tal cual ell@s mismos las transmiten. 
 
Teniendo en cuenta esta riqueza de información, Child Helpline International recopila datos 
a nivel mundial en relación a la cantidad y el motivo de los contactos recibidos por cada uno 
de sus miembros. Child Helpline International utiliza esta información para la promoción de 
los derechos de l@s niñ@s a nivel mundial, tal y como se establece en la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), y para ayudar a marcar el camino 
hacia la consolidación y fortalecimiento de los sistemas de protección infantil a nivel 
nacional. En 2010, las líneas de asistencia que forman parte de la red Child Helpline 
International, recibieron más de 14 millones de contactos. 
 

Las experiencias de nuestros miembros, así como las de otros socios y contactos, han 
hecho posible esta versión revisada de ‘Construyendo su Línea de Asistencia para Niñ@s”. 
La meta de esta compilación es proveer al lector con algunos de los procesos que han sido 
eficaces en el establecimiento o expansión de una línea de asistencia para niñ@s a nivel 
mundial. Child Helpline International espera que el lector pueda sacar provecho de las 
distintas situaciones y aprendizajes aquí reflejados para así ayudarle a crear su propia 
línea de asistencia para niñ@s. Se incluyen estudios de casos a lo largo de la guía que 
sirven para ilustrar los distintos métodos que pueden ser y han sido usados. 

 
Esta compilación se divide en cuatro capítulos. El primer capítulo explica brevemente qué 
es una línea de asistencia para niñ@s y se enfoca en los elementos claves de la misma. 
Intenta asimismo responder a algunas de las preguntas que el lector pueda tener con 
respeto a las actividades particulares de una línea de asistencia para niñ@s, o acerca de 
cómo establecer o ampliar los servicios de una línea de asistencia para niñ@s. El segundo 
capítulo describe las operaciones de una línea de asistencia para niñ@s. El tercer capítulo 
da un vistazo a la estructura de una línea de asistencia para niñ@s y las implicaciones que 
esto tiene. El cuarto capítulo sugiere algunos procesos y pasos para ayudarle a establecer 
o expandir una línea de asistencia en su país. Los anexos al final de la guía consisten en 
borradores y ejemplos de documentos utilizados por algunas líneas de asistencia para 
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niñ@s. Siéntase con libertad de adaptar este material a su situación particular. 
Sus experiencias durante el proceso de establecer una línea de asistencia para niñ@s 
contribuyen a una mayor comprensión sobre cómo alcanzar a más niñ@s. Child Helpline 
International valora sus comentarios y sugerencias y sus comentarios son bienvenidos: 
info@childhelplineinternational.org 
 

Buena suerte en el establecimiento o expansión de su línea de asistencia para niñ@s, 
 
 
 
El equipo de Child Helpline International 
  

mailto:info@childhelplineinternational.org
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Capítulo 1. ¿Qué es una línea de asistencia para niñ@s? 
 
 

“¿Pueden l@s niñ@s comunicarse con las líneas de asistencia para niñ@s a través del 
correo tradicional o internet? 
“¿Las líneas de asistencia para niñ@s son sólo para un grupo meta?”  
“¿L@s niñ@s acuden a la línea de asistencia para niñ@s?” 
“¿Hay una edad límite?” 

 
Estas son algunas de las preguntas que pueden plantearse al comenzar el proceso para 
establecer una línea de asistencia para niñ@s. Esta sección intenta responder a estas 
preguntas y definir algunos elementos clave para el establecimiento de una línea de 
asistencia para niñ@s. También provee al lector la oportunidad de reflexionar sobre sus 
conocimientos sobre las líneas de asistencia a través de: 
 

 considerar los elementos claves de una línea de asistencia para niñ@s; 
 

 delimitar los objetivos primordiales de una línea de asistencia para niñ@s; 
 

 responder a algunas de las preguntas más planteadas. 
 
El conocimiento a fondo de una línea de asistencia para niñ@s es un paso crítico porque 
guía el desarrollo y la filosofía de la línea de asistencia para niñ@s. 
 
 

1.1 ¿Cuáles son los elementos claves de una línea de asistencia para niñ@s? 
 
Una línea de asistencia para niñ@s es un servicio de telecomunicaciones (incluyendo 
internet) y alcance en nombre de l@s niñ@s. Los servicios provistos por las líneas de 
asistencia para niñ@s incluyen, entre otros, los siguientes: asesoramiento, remisión y 
escucha activa. La filosofía fundamental de una línea de asistencia para niñ@s es la 
protección de l@s niñ@s. Una línea de asistencia para niñ@s provee servicios de 
emergencia y vinculación a servicios de largo plazo. Una línea de asistencia para niñ@s es, 
preferiblemente, gratuita y accesible a niñ@s y jóvenes las 24 horas del día, permitiendo 
así a l@s niñ@s a pedir ayuda en cualquier situación de emergencia. Las líneas de 
asistencia para niñ@s proveen a niñ@s y jóvenes la oportunidad de hablar sobre las dudas 
y temores que les afectan en su vida cotidiana. La creencia que fundamenta una línea de 
asistencia para niñ@s es que tanto l@s niñ@s como l@s adolescentes no solo tienen 
derechos, si no que ell@s mismos pueden identificar y expresar sus problemas si cuentan 
con las herramientas apropiadas para hacerlo. 
 
La estructura de una Línea de Asistencia para Niñ@s 
 
L@s niñ@s se comunican con las líneas de asistencias para niñ@s a través de llamadas 
telefónicas, mensajes de texto, correos electrónicos y otros medios de comunicación. Todo 
tipo de comunicación se recibe en centros de contacto, las cuales muy a menudo están 
ubicados en edificios anónimos. Hay distintos tipos de centros de contacto: algunos son 
grandes y cuentan con varias líneas telefónicas y computadoras, pero también pueden ser 
pequeños, y contar con sólo una o dos líneas telefónicas. Puede haber más de un centro de 
contacto dentro de un país, dependiendo de su tamaño y distribución de la población. 
Aunque las líneas de asistencia pueden variar en su estructura, todas tienen un elemento 
en común: un equipo cualificado, tanto de emplead@s como de voluntari@s, que atiende 
las llamadas y contactos en turnos de rotación. Las características y situación particular de 
su país contribuyen en algo en decidir la mejor forma de estructurar o expandir la línea de 
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asistencia para niñ@s. 
Aquí incluimos algunos ejemplos de distintos tipos de actividades que pueda llevar a cabo 
una línea de asistencia para niñ@s, dependiendo del contexto de cómo se llevaran a cabo 
las operaciones 
 

Asesoramiento y Sistema de Remisión 
 
Cada tipo de contacto realizado por un niñ@ requiere una respuesta única dependiendo 
de la línea de asistencia para niñ@s. En países desarrollados, la mayoría de las líneas de 
asistencia para niñ@s ofrecen asesoría a niñ@s o guían al niñ@ para que este llegue a 
tomar una decisión propia. En situaciones donde la línea de asistencia para niñ@s no 
tiene los recursos para ayudar al niñ@, este es remitido y dirigido a otros servicios 
existentes dentro del sistema de protección. El siguiente estudio de caso provee un 
ejemplo de asesoramiento y sistema de remisión: 

 

 
Intervención Directa 
 
En algunos países, las líneas de asistencia para niñ@s responden a llamadas de niñ@s 
aconsejándoles y remitiéndoles a servicios adecuados. Especialmente en países donde el 
sistema del protección del niñ@ no está bien desarrollado, la línea de asistencia para 
niñ@s interviene directamente en casos donde l@s niñ@s se encuentran en peligro o en 
alguna situación de emergencia. En estos casos, algún miembro del equipo de la línea de 
asistencia para niñ@s va a ver al niñ@ y, si es necesario, le lleva a algún sitio seguro. En 
este tipo de casos la línea de asistencia para niñ@s debe tomar acción inmediata y sacar 
al niñ@ de la situación de peligro o emergencia en que se encuentra. Luego, tomará los 
pasos necesarios para que l@s niñ@s reciban el apoyo y ayuda que necesitan a largo 
plazo. El siguiente estudio de caso es un ejemplo de una intervención directa: 

 

 

Estudio de caso Argentina: 

Un niño de 16 años llama a la Línea 102 desde un teléfono público, rogando que alguien le 
escuche y le ayude encontrar una solución a sus problemas. Está cansado de tener los 
mismos problemas a diario con su familia. Relata varios episodios de abuso emocional y 
físico, desde el tener que aguantar tanto palabras hirientes como ser físicamente golpeado. El 
niño desea obtener más información sobre la  emancipación personal, y el asesor le explica 
que la Línea 102 le puede ayudar remitiéndole a un  servicio legal especializado en el tema. 
El niño acepta recibir esta ayuda y el caso es remitido a un cuerpo regional especializado en 
la emancipación de menores. 

Estudio de caso Austria: 

En una noche fría de invierno, un joven de 17 años realiza una llamada a la una de la 
madrugada anunciando que quiere suicidarse. Siente que todo va mal en su vida – tiene 
problemas en el colegio, con sus padres y acaba de terminar con su novia. Le dice al asesor 
que se encuentra en un puente y que está a punto de lanzarse. El asesor habla con él durante 
varios minutos mientras logra rastrear la llamada. De pronto, la llamada se pierde. Sólo en 
circunstancias como esta puede el sistema de llamadas volver a llamar a un número que se ha 
comunicado previamente con la línea de asistencia para niñ@s. El asesor trata de llamar al 
joven pero su celular ha sido desconectado. El asesor llama inmediatamente a la policía local 
y les informa de la ubicación de la llamada. Después de una hora, la policía llama a la línea de 
asistencia para niñ@s para darle información sobre la situación: por medio de una operación 
de búsqueda han encontrado al joven en el distrito indicado. Buceadores encontraron al joven 
dentro del rio, aún con vida. Lo han llevado al hospital y afortunadamente ha salido ileso, salvo 
con un caso leve de hipotermia. 
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Difusión y Alcance 
 
La meta de una línea de asistencia para niñ@s no es sólo responder llamadas. Para que 
l@s niñ@s se comuniquen con una línea de asistencia para niñ@s tienen que saber 
primero que el servicio existe, así como comprender lo que la línea de asistencia para 
niñ@s puede hacer por ell@s. L@s niñ@s también tienen que saber cómo obtener acceso 
a una línea de asistencia. Los sistemas de difusión y alcance son herramientas clave de 
una línea de asistencia para niñ@s. Aun así, estas actividades no se limitan sólo a informar 
a l@s niñ@s sobre los servicios y cómo acudir a una línea de asistencia para niñ@s. La 
difusión tiene que realizarse de forma activa y no pasiva. Las actividades de difusión y 
alcance sirven para llegar a l@s niñ@s y para asegurar que l@s niñ@s tengan acceso a la 
línea de asistencia para niñ@s, hasta llegar a l@s niñ@s más marginados. 
 

Asociación con los Servicios Sociales 
 
Los estudios de caso presentados aquí hacen hincapié en una cosa: ninguna línea de 
asistencia para niñ@s puede desarrollar su trabajo de manera aislada. Una línea de 
asistencia para niñ@s tiene que trabajar conjuntamente con los servicios sociales 
existentes, tanto públicos como privados. Es imposible que l@s niñ@s conozcan todos los 
servicios disponibles, especialmente en una situación de emergencia. Por este motivo, una 
línea de asistencia para niñ@s puede ser considerada como un factor imprescindible para 
la protección de l@s niñ@s, ya que son el puente que les conecta con los servicios 
disponibles. La línea de asistencia para niñ@s está para escuchar a niñ@s y remitirles a 
servicios profesionales cuando sea necesario. El siguiente caso es un ejemplo de una 
asociación efectiva entre una línea de asistencia para niñ@s y l@s servicios de protección 
infantil: 
 

 
El esquema representado abajo explica el proceso normal a partir del momento en que se 
hace contacto con una línea de asistencia para niñ@s: 
 

  

Estudio de caso China, Hong Kong: 

La directora de un colegio llama a la línea de asistencia para niñ@s y relata que una niña de 
cinco años tiene marcas sobre todo su cuerpo. Está convencida que la madre es la responsable 
de los hechos. L@s trabajadores sociales de la línea de asistencia para niñ@s acuden al 
colegio ese mismo día para investigar la situación y entrevistar a la madre y su hija. L@s 
trabajadores sociales recopilan todos los datos sobre el perfil y apoyo familiar, el bienestar 
emocional de la madre, los estímulos que llevan a la madre a las golpizas y la intensidad y 
frecuencia de éstos. Debido a la severidad de los golpes, la policía acude al colegio y escoltan 
a la niña al hospital para un examen médico. Una reunión multi-disciplinaria se lleva a cabo en 
el hospital con los doctores, la enfermera, la directora del colegio, la maestra de la niña y la 
policía. Al final, se etiqueta el caso como uno de abuso físico y se tramita una orden de 
protección para señalar a la niña. Se hacen algunos arreglos para transferir la niña a una casa 
de cuidado de crianza para mayor protección. Para poder reunirse con su hija, la madre debe 
seguir un  curso sobre aprendizaje de técnicas positivas para la crianza de los hijos y 
demonstrar una mejora en su estado emocional. 
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Figura 1.1. Esquema del proceso de contacto en una Línea de Asistencia para Niñ@s 

 

El niño, niña o adulto preocupado se comunica con la línea de asistencia para niñ@s a través de una 
llamada telefónica, mediante un mensaje de texto a través del celular, foros de chat a través de 
Internet, correo electrónico u alguna otra forma. 

 Hola 

 

El asesor de la línea de asistencia para niñ@s recibe y responde al contacto. 

 

 

       Ayudar al niñ@ 

 

A través del teléfono o computadora: Asesoramiento o remisión a algún servicio; ofrecer apoyo y 
remitir al niñ@ a algún otro servicio especializado 

y/o: 

Asistencia Directa: Intervención; ir y encontrarse con el niñ@ en situación de emergencia. 

 

 

 

Los detalles del contacto son anotados en un 
archivo de contactos dentro de una hoja de 

datos/base de datos. 

 

El asesor de la línea de asistencia para niñ@s toma nota de los detalles del contacto para facilitar su 
seguimiento y para la recopilación de datos. 

 

 

Seguimiento y rehabilitación a largo 
plazo 

Se realiza un seguimiento con las organizaciones donde ya el niñ@ fue remitido para asegurar que 
este se encuentre en un entorno seguro y que ha recibido la ayuda adecuada. Si es necesario,  se 
pone al niñ@ en contacto con rehabilitación a largo plazo. 

 

En resumen 
 
Esperamos que le hayamos dado una idea más clara sobre lo que es o lo que puede llegar 
a ser una línea de asistencia para niñ@s. Una vez más, repetimos los elementos claves 
que definen una línea de asistencia para niñ@s: 
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1. Accesibilidad: Para ser accesible a l@s niñ@s en el momento en que lo necesitan, es 
preferible que la línea de asistencia para niñ@s: 

 

 Esté disponible las 24 horas del día; 
 

 No tenga ningún costo, el número de acceso sea preferentemente corto, de 3 a 4 
cifras, fácil de recordar, como por ejemplo los números de servicio de policía y 
ambulancias; 

 

 Esté disponible a nivel nacional, para que cualquier niñ@ pueda pedir ayuda desde 
cualquier punto del país, especialmente en zonas rurales o barrios de bajos 
recursos; 

 

 Sea accesible a niñ@s y jóvenes a través de cualquier medio, que puede incluir: 
 

o Teléfono – teléfonos fijos, celulares, mensajes de texto y faxes; 
o Internet – correos electrónicos, publicaciones en una página web, boletín de 

noticias, sesiones de chat y visitas a la biblioteca online; 
o En persona – alcance y visitas en persona sin cita previa; 
o Servicio de Correos – cartas y servicio de correo gratis; 
o Otros – asesoramiento por radio o televisión y a través de buzones de cajas 

felices/tristes1. 
 

 Establezca un programa de alcance para difundir la existencia de la línea de 
asistencia para niñ@s entre l@s mism@s niñ@s por toda la comunidad, áreas 
públicas, colegios y otros sitios parecidos e incluso, si es necesario, asegurarse que 
l@s niñ@s aprenden el número de teléfono de la línea de asistencia para niñ@s y 
cómo llamarla. 

 

2. Enfoque en los derechos del niñ@: Una línea de asistencia para niñ@s debe 
enfocarse en la protección de los derechos del niñ@, y debe adherirse a los principios 
descritos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN)2. 
Para asegurar que la protección del niñ@ es el centro de sus servicios, la gran mayoría 
de líneas de asistencia para niñ@s han desarrollado las siguientes políticas: 
 

 Edad del niñ@: La gran mayoría de líneas de asistencia para niñ@s tratan de ayudar 
a niñ@s hasta los 18 años de edad y, en algunos casos, hasta l@s 25 años; 

 

 Grupo de enfoque: Aunque una línea de asistencia para niñ@s es accesible para 
todos l@s niñ@s, hay un enfoque especial en aquell@s niñ@s que son negad@s el 
ejercicio de sus derechos y que no se les permite participar en los beneficios que 
ofrece la sociedad. Esto es especialmente cierto en el caso de niñ@s que viven en la 
calle, trabajo infantil, niñ@s abusad@s, víctimas de trata de niñ@s, niñ@s con 
discapacidades, el uso y abuso de drogas, niñ@s en conflicto con la ley, niñ@s 
institucionalizad@s, niñ@s afectados por VIH/SIDA, niñ@s en conflictos armados, 

                                                

1 En abril del 2005, después del tsunami de diciembre de 2004, Plan Sri Lanka, en consulta con Child Helpline International, 

inició un programa de apoyo psicosocial para niñ@s en los colegios. Los buzones de cajas felices/tristes fueron implementados 
en sesenta y ocho colegios localizados en los barrios más afectados por el tsunami, dentro del distrito de Hambantota, para 
promover la salud mental de l@s niñ@s afectad@s por el desastre natural. La caja de cartón permitió a l@s niñ@s mandar 
cartas en confianza, expresando sus puntos de vista, preguntas, problemas o preocupaciones. También sirvió para plantear 
la idea de una línea de asistencia para niñ@s en la sociedad. 

2 http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
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niñ@s en desastres naturales, niñ@s que son refugiad@s y niñ@s que forman parte 
de una familia en crisis. Una línea de asistencia para niñ@s también puede tener 
contacto con adultos que tienen algún interés en la vida de l@s niñ@s. 
 

 Protección del niñ@: Las líneas de asistencia para niñ@s están en el centro de 
cualquier sistema de protección infantil. Un niñ@ que se comunica con una línea de 
asistencia para niñ@s está siendo valiente al tomar ese primer paso en vocalizar y 
compartir sus preocupaciones. Las líneas de asistencia para niñ@s deben tener 
políticas y sistemas apropiados para asegurar el respeto de cada niñ@ que se 
comunica con ellas. La infraestructura de la línea de asistencia para niñ@s 
(incluyendo la instalación física del centro de llamadas, procedimientos de selección, 
mecanismos de empleo y voluntariados, acuerdos de confidencialidad con 
empleados, sistemas de formación, políticas sobre trabajo desde casa, etc.) debe 
reflejar y facilitar dichas políticas. Es más, una política de protección del niñ@  debe  
fijar  objetivos  que  estén  ligados  al  propósito  y  que  delineen los parámetros de 
la política. Su implementación debe tocar los siguientes temas: como difundir la 
política; medidas para prevenir el riesgo de abuso; procedimientos internos para 
reportar y actuar en caso de cualquier inquietud sobre la seguridad de l@s niñ@s. La 
política también debe subrayar la responsabilidad y la implementación de cualquier 
plan de protección del niñ@. Una estrategia sobre la protección del niñ@ debe 
incorporar los principios de la participación del niñ@, tal y como se recoge en la 
Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN)3. 
 

 Participación del niñ@: las líneas de asistencia para niñ@s apoyan y encaminan a 
l@s niñ@s a que expresen sus puntos de vista sobre los temas que más les afectan, 
así como trabajar para estructurar los servicios de la línea de asistencia para niñ@s 
en base a las sugerencias de l@s niñ@s que las utilizan. Es esencial que las 
estrategias promuevan la participación del niñ@ en la planificación, implementación 
y seguimiento de la línea de asistencia para niñ@s. L@s niñ@s deben tener la 
misma oportunidad de expresar sus puntos de vista, de obtener información, de 
formar asociaciones, de participar en la toma de decisiones así como actuar en favor 
de sus derechos, según su edad y nivel de desarrollo. La participación de l@s niñ@s 
no es sólo un derecho fundamental de tod@ niñ@, sino que las decisiones tomadas 
teniendo en cuenta la opinión de l@s niñ@s y apoyadas por ell@s son más efectivas 
y sostenibles a largo plazo, ayudando así a proteger mejor a l@s niñ@s. Un niñ@ 
que llama a una línea de asistencia para niñ@s está expresando su derecho a 
participar; el niñ@ sabe que alguien estará ahí para escuchar sus necesidades. Las 
decisiones que afectan a l@s niñ@s deben ser tomadas con su participación activa. 
Las líneas de asistencia para niñ@s pueden involucrar a l@s niñ@s de distintas 
maneras: en el desarrollo y diseño de la línea de asistencia para niñ@s; en las 
operaciones de la línea de asistencia para niñ@s; en las actividades de alcance y 
difusión; el uso de tecnologías cibernéticas (online); en la toma de decisiones y en el 
control y evaluación de los servicios. Una política de participación del niñ@ debe 
incluir lo siguiente: 

o una declaración sobre cómo se integra la participación del niñ@ en su línea 
de su asistencia para niñ@s; 

o normas o guías que aseguren que la participación del niñ@ es coherente, 
responsable y genuina; 

o el reconocimiento que el contexto local informa la política, por ejemplo 
tomando en cuenta el entorno cultural y político (estabilidad política, niveles 
de conflictos, actitudes hacia l@s niñ@); factores sociales, económicos y 

                                                
3 Artículo 12, Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño; http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm 

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
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geográficos (diversidad de la población, el tamaño del país, los recursos 
disponibles); etc. 

 
3. Enlace de l@s niñ@s con recursos y provisión de servicios de emergencia: Para 

poder proveer a l@s niñ@s con cuidados y protección adecuados, debe haber un 
sistema de protección del niñ@ que funcione. Las líneas de asistencia para niñ@s 
necesitan trabajar en conjunto con otros servicios de protección del niñ@ para así 
mejorar las vidas de l@s niñ@s desde la base, así como jugar un papel en el entorno 
de formación de políticas. Por este motivo, Child Helpline International y las líneas de 
asistencia para niñ@s coordinan su labor para lograr el desarrollo institucional de un 
sistema de protección del niñ@ a todos los niveles. Este desarrollo institucional incluye 
colaborar con la policía, oficiales gubernamentales, trabajadores sociales, el sector de 
salud y otros. El resultado no es sólo un mejor entendimiento por parte de todas las 
organizaciones involucradas sobre las necesidades de l@s niñ@s, sino que también se 
toman las medidas apropiadas para mejorar la situación del niñ@. 

 
Una línea de asistencia para niñ@s responde apropiadamente a situaciones de 
emergencia proveyendo intervenciones durante un periodo de crisis en la vida de un 
niñ@. Este período puede durar desde el momento de la llamada hasta el momento en 
que se pueda asegurar que al terminar la asistencia no se corre el riesgo de dejar el 
niñ@ caer en otra crisis. Después de ayudar en una emergencia, la línea de asistencia 
para niñ@s remite al niñ@ a otras organizaciones para que reciba rehabilitación a largo 
plazo. Childline Kenya es un ejemplo de cómo una línea de asistencia para niñ@s 
puede y debe colaborar con ministerios del gobierno y redes de protección de niñ@s 
para fortalecer el sistema de protección. En colaboración con Child Helpline 
International, Childline Kenya fortaleció su sistema de remisiones. 
 

 
 

 

 

  

Caso de estudio Kenya: 

Cuando llama un niñ@ a Childline Kenya para reportar un incidente de abuso sexual, Childline 
Kenya llama al hospital de mujeres en Nairobi para reportar el caso. Un doctor es nombrado 
como encargado del caso y actúa como portavoz entre la línea de asistencia para niñ@s y el 
hospital. El hospital no cuenta con servicio de ambulancia debido a restricciones económicas. 
Por este motivo Childline Kenya tiene un acuerdo con ‘Goal Kenya’, una ONG internacional, 
para proveer servicios de ambulancia y transporte al hospital cuando así lo necesiten l@s 
niñ@s. 
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1.2 Los objetivos de una línea de asistencia para niñ@s 
 
 
Algunos de los objetivos claves de una línea de asistencia para niñ@s pueden ser 
extrapolados de los objetivos claves de Child Helpline International.  

 
Estos incluyen: 
 

 Mantener el espíritu de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del       
Niño (CDN) en todas las operaciones con un enfoque especial en los derechos a la 
protección y el ser ‘escuchad@’ del niñ@. 

 

 Extender la mano a cada niñ@ que necesite de cuidado y protección,   
respondiendo a las llamadas/contactos y emergencias recibidas. 

 

 Facilitar el acceso a servicios de telecomunicaciones a las zonas más marginadas 
(tanto urbanas como rurales). 

 

 Promover servicios para niñ@s donde no existan, o donde los que hay sean 
inaccesibles o inadecuados 

 

 Bregar por servicios de calidad para niñ@s necesitados de cuidado especial y 
protección y asegurar el mejor interés del niñ@. 

 

 Proveer una plataforma de gestión de redes para organizaciones y facilitar la 
formación de enlaces con sistemas de apoyo que faciliten la rehabilitación de 
niñ@s que necesiten cuidado y protección. 

 

 Crear una familia de ONGs y organizaciones gubernamentales que ejerzan su labor 
dentro de un marco con una visión y política nacional para niñ@s. 

 

 Aprender de las experiencias y los datos generados por otras líneas de asistencia 
para niñ@s y juntos desarrollar estrategias para alcanzar a más niñ@s de la manera 
más eficaz. 

 

 Crear la oportunidad para que l@s niñ@s interactúen en persona, lo cual creará 
una red de jóvenes que puedan promocionar los temas que les afectan y asimismo, 
situar a l@s jóvenes en el centro del desarrollo de promoción y política. 

 
 
 

1.3 Principios, estándares y prácticas para las líneas de asistencia para niñ@s 
 
Child Helpline International está comprometida en ayudar a sus miembros a ofrecer 
servicios de calidad. Los elementos que contribuyen a la buena labor de la organización 
incluye estándares profesionales, los valores de la organización y su misión, el desarrollo 
del equipo, apoyo y formación, y la revisión de servicios regularmente. Este vistazo general 
de los estándares de las líneas de asistencia para niñ@s delinea la forma en que el trato 
directo de una línea de asistencia para niñ@s debe efectuarse para poder así reflejar los 
valores centrales de Child Helpline International y, asimismo, cumplir las normas 
profesionales relevantes. 
 
El Marco y los Estándares de Child Helpline International deben ser utilizados como un 
prototipo para el desarrollo de los servicios de una línea de asistencia para niñ@s y como 
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una pauta para mejorar continuamente el servicio. Se pueden utilizar como una guía para 
clientes y cuidadores y tutores sobre lo que pueden esperar de la línea de asistencia para 
niñ@s en su país. También pueden servir como una lista de comprobación. 
 
Principios Rectores de los Estándares de Líneas de Asistencia para Niñ@s 
 
Todo servicio de línea de asistencia para niñ@s: 
 

 Fomenta la participación activa del niñ@, joven o familia en todos los aspectos del 
sistema de servicio de respuesta y de su revisión; 

 

 Tiene enfoques basados en sus puntos fuertes, está orientado más a los objetivos 
y centrados en el niñ@, y siendo así, apoyan la auto-promoción y auto-
determinación; 
 

 Es colaborativo y satisface las necesidades de desarrollo del cliente; 
 

 Utiliza técnicas de aprendizaje mutuo; 
 

 Es receptiva a las opiniones del cliente a través de evaluaciones y sistemas de 
mejoramiento continuos, y; 

 

 Se promueve activamente en sus comunidades, con un enfoque en la intervención 
temprana en familias. 

 
Una variedad de enfoques profesionales – incluyendo psicología, trabajo social, ciencias 
sociales, el desarrollo de la comunidad y terapia familiar – son los servicios proporcionados 
por una línea de asistencia para niñ@s a la comunidad. 
 
Los estándares corroboran: 
 

 La promoción de una calidad de vida óptima para niñ@s, jóvenes y familias; 
 

 Una actitud que reconoce las dimensiones únicas de l@s niñ@s, jóvenes y sus 
familias en relación a su estado físico, emocional, social, cultural y espiritual; 
 

 Individuos que toman decisiones informadas durante su trato con la línea de 
asistencia para niñ@s; 
 

 La continuidad de cuidado por parte de servicios integrados y el desarrollo de enlaces 
entre líneas de asistencia para niñ@s y otras organizaciones; 
 

 Servicios que enfatizan un trato integral, coordinado, colaborador y personalizado; 
 

 Rendición de cuentas a todos las partes interesadas. 
 
Todas las actividades de una línea de asistencia para niñ@s están basadas en la 
participación verdadera de l@s niñ@s, jóvenes y familia a través de procesos que valoran 
su desarrollo individual y que les ayuda a responder adecuadamente a sus necesidades. Por 
su parte, las prácticas están fundadas en una responsabilidad ética y legal. Estar 
concienciado de la obligación ética de cuidar de tod@s l@s niñ@s y jóvenes es lo más 
importante en todas las facetas de las actividades de la línea de asistencia para niñ@s. 
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La información acumulada a lo largo de la provisión de servicios se rige por códigos y 

políticas de cada país y/o región. Estos pueden incluir: 

 

 Códigos de Conducta a Nivel Organizativo; 
 

 Códigos de Conducta Profesional; 
 

 Carta de Usuario de Servicios; 
 

 Declaraciones de Privacidad Organizativa; y 
 

 Cumplimiento con la normativa pertinente a nivel nacional, estatal o regional. 

 
 
1.4 Preguntas más frecuentes antes de establecer una línea de asistencia para   

niñ@s 
 
En esta sección intentamos responder a algunas de las preguntas que recibimos con mayor 
frecuencia por parte de gobiernos, organizaciones, individuos o países que desean 
establecer una línea de asistencia para niñ@s. 
 
1. La infraestructura telefónica de mi país está en mal estado, ¿puede contar con una 
línea de asistencia para niñ@s? 
 
Aunque es cierto que las líneas de asistencia en países en vías de desarrollo tienden a 
utilizar teléfonos para ayudar a niñ@s en peligro, también cuentan con un componente de 
alcance para así llegar a aquell@s niñ@s que no pueden llamar a una línea de asistencia 
para niñ@s por motivo de la mala infraestructura telefónica o, simplemente, por no tener 
conocimiento de cómo usar los teléfonos. Hay una multitud de métodos alternativos que se 
pueden utilizar para alcanzar a más niñ@s, como correo gratuito, vehículos ambulantes, 
cajas confidenciales ubicadas en centros comunitarios de confianza y más. También hay 
tecnologías innovadoras y rentables, como bucles inalámbricos, satélites o una estación de 
radio para niñ@s, que pueden ser utilizados como métodos para alcanzar a niñ@s en zonas 
con infraestructuras telefónicas en mal estado. En la mayoría de los países donde la 
infraestructura de teléfonos fijos es pobre o simplemente no existe, los teléfonos celulares 
son un mercado en crecimiento. Toda línea de asistencia para niñ@s debe tener como meta 
una línea de asistencia para niñ@s donde las llamadas son libres de costo desde un teléfono 
celular. 
 
2. ¿Qué es alcance? 
 
Alcance – un servicio asequible - es un aspecto importante de las líneas de asistencia para 
niñ@s. Es el medio por el cual la línea de asistencia para niñ@s llega a l@s niñ@s que 
necesitan ayuda, pero que no pueden llamar o no pueden comunicarse con la línea de 
asistencia. Los motivos pueden ser variados: la ausencia de una infraestructura telefónica, el 
no estar familiarizado con teléfonos o internet o por cualquier otro motivo. El alcance 
asegura que la línea de asistencia para niñ@s sea accesible incluso para l@s niñ@s más 
marginad@s. Un sistema de alcance puede ofrecer los servicios de una línea de asistencia 
para niñ@s en los hogares, las calles y durante charlas espontaneas con niñ@s, por 
ejemplo. El alcance también se logra a través de visitas en los colegios o la comunidad, en 
reuniones de clubes infantiles, charlas espontáneas en la calle, reuniones con niñ@s o en 
ferias y kermeses. Otros sitios óptimos para hacer alcance incluyen sitios públicos donde 
suelen reunirse l@s niñ@s, como estaciones de ferrocarriles, paradas de autobuses, 
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centros comerciales o barrios marginados. El alcance tiene como meta llegar donde están 
l@s niñ@s para que se difunda la existencia de la línea de asistencia para niñ@s entre 
ell@s mism@s y así estimularles a comunicarse cuando necesiten ayuda. Un sistema de 
alcance también facilita que la línea de asistencia para niñ@s esté al día y en comunicación 
con todo tipo de niñ@s y, muy en especial, aquell@s niñ@s que de otra forma no sabrían de 
la existencia de la línea de asistencia para niñ@s y sus servicios. El alcance logra a que la 
línea de asistencia para niñ@s pueda presentarse y entrar en la comunidad para así 
fomentar la confianza y comunicación con grupos de niñ@s distint@s. 
 
3. ¿Cómo hacen las líneas de asistencia para niñ@s para difundir sus servicios? 
 
Las líneas de asistencia para niñ@s tienen varias opciones para elegir al difundir el 
conocimiento acerca de sus servicios, dependiendo del grupo de enfoque. Se puede llegar a 
l@s niñ@s y a los adultos mediante un programa de alcance (escolar o en la comunidad), la 
difusión de materiales de promoción y a través de la prensa. El mensaje dependerá del 
grupo de enfoque. Es importante que una línea de asistencia para niñ@s se encuentre en 
aquellos sitios frecuentados por los grupos de enfoque. Actualmente l@s niñ@s pasan 
mucho tiempo en internet. Siendo así, internet es un lugar óptimo para hacer difusión sobre 
los servicios de una línea de asistencia para niñ@s. Estas, mediante el desarrollo de sitios 
interactivos en la web, participando en redes sociales en línea y mundos virtuales (como por 
ejemplo, Habbo), pueden alcanzar a niñ@s que de otra forma estarían aislados. No es 
recomendable lanzar una gran campaña de difusión cuando su línea de asistencia para 
niñ@s aún se encuentra en fase de prueba – el gran número de contactos pondría 
demasiado presión en servicios que se encuentran en estado de prueba y mejora. También 
se recomienda a los asesores y voluntari@s que supered in período de prueba antes de 
aumentar la demanda de servicios. Hay que tener en cuenta que si la demanda es muy alta, 
especialmente en las etapas iniciales de la línea de servicio para niñ@s, y esta no puede 
hacer frente a todos los contactos, l@s niñ@s pueden perder confianza y decidir no utilizar 
los servicios en el futuro. 
 
4. No disponemos de los recursos suficientes para establecer una línea de asistencia 
para niñ@s. ¿Qué podemos hacer? 
 
El carácter especial de los servicios ofrecidos por las líneas de asistencia para niñ@s tiene 
el efecto de hacer que no cuadren dentro de los sistemas tradicionales de protección del 
niñ@ o de financiación del bienestar de niñ@s. No obstante, líneas de asistencia en todo el 
mundo tienen mecanismos para financiar sus servicios, recurriendo tanto a fuentes de 
financiación tradicionales o creando fuentes innovadoras. Por este motivo es importante 
gestionar su organización de la forma que mejor se preste para la recaudación de fondos. 
Para recaudar fondos, tiene que identificar a personas claves dentro de su línea de asistencia 
para niñ@s que se harán cargo de buscar futuros donantes. Para crear un buen argumento 
de apoyo, la organización debe tener una misión bien elaborada y acompañada de metas 
claras. Un buen sistema de recaudación de fondos incluye trazar un listado de socios y 
definir el por qué quisieran invertir en una línea de asistencia para niñ@s. Hoy en día, los 
nuevos medios de tecnología de prensa y comunicación son herramientas útiles para 
desarrollar un programa de alcance y recaudación de fondos. Hay que tener en mente que 
una línea de asistencia para niñ@s no puede llevar a cabo su trabajo de forma aislada. Las 
líneas de asistencia para niñ@s contribuyen al fortalecimiento de los servicios sociales del 
país. Elaborando un directorio de recursos que enumere los servicios de protección de 
niñ@s existentes en su área servirá para comunicarles a todos sobre los servicios de la línea 
de asistencia para niñ@s. Al relacionarse y compartir experiencias con otras organizaciones, 
su organización puede contribuir al fortalecimiento de una red coherente de protección del 
niñ@ para así ayudar a niñ@s que lo necesiten. El tener un sistema de recopilación de datos 
recibidos por la línea de asistencia para niñ@s y ver los tipos de asistencia que necesitan 
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l@s niñ@s le ayudara a identificar y hacer promoción de aquellos servicios inadecuados o 
que simplemente no existen. 
 
5. Estaremos/estamos en operación en un país en vías de desarrollo. ¿Cómo debemos 
seguir adelante? 
 
En aquellos países donde los servicios formales de protección para el niñ@ son 
inadecuados, porosos, débiles o simplemente no existen, la línea de asistencia para niñ@s a 
menudo tendrá que ofrecer otro tipo de servicio para hacer así crecer la confianza en sus 
servicios. La línea de asistencia para niñ@s tendrá que intervenir en situaciones de 
emergencia para asegurar que l@s niñ@s son llevados a algún lugar seguro y que acceden 
a servicios apropiados de largo plazo. Un aspecto importante de una línea de asistencia para 
niñ@s que ejerce su labor en un país en vías de desarrollo es el alcance. Un sistema de 
remisión eficiente y de calidad siempre es un factor crítico para asegurar que las 
necesidades de l@s niñ@s sean abordadas correctamente. Una línea de asistencia para 
niñ@s que enseguida sabe el tipo de servicio que necesita un niñ@ y que ejerce su labor en 
colaboración con el proveedor de esos servicios, puede asegurar el bienestar y seguridad de 
aquell@s niñ@s que se comuniquen con fin de recibir asistencia. Estos proveedores de 
servicios son socios claves. Están conformados por entidades públicas y privadas dentro del 
sistema de protección del niñ@ e incluyen la prensa, agencias y ministerios 
gubernamentales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones bilaterales y 
multilaterales. Todas estas agencias y organizaciones contribuyen juntas a crear un entorno 
protector contra el abuso, explotación y el daño. Las líneas de asistencia deben formar 
acuerdos informales con diferentes proveedores de servicios y agencias de protección de 
niñ@s para garantizar la coherencia en la calidad de derivación de remisiones y seguimiento 
de casos individuales. 
 
6. ¿Qué es una línea de asistencia, una línea directa o una línea de socorro? 
 
Diferentes países usan los términos línea de asistencia, línea de socorro, y línea directa 
como la misma cosa. El término más común, línea de socorro, se define como una línea de 
teléfono que otorga información rápida y directa hacia un punto de enlace de información o 
ayuda. Child Helpline International define el termino de línea de asistencia como: servicio 
prestado a niñ@s, o a adultos que contactan la línea de asistencia para niñ@s en su nombre, 
incluyendo asesoramiento, remisión o intervención, realizados a través de teléfono fijo, 
teléfono celular, mensajes de textos, correo electrónico, sesiones de chateo, correo gratis o 
de un programa de alcance. Una línea de asistencia es un servicio dedicado especialmente a 
niñ@s. 
 
7. ¿Quién se comunica con una línea de asistencia para niñ@s? 
 
Las personas que se comunican con una línea de asistencia para niñ@s incluye no sólo l@s 
mism@s niñ@s, si no también adultos interesados en la situación de un niñ@, como los 
padres, parientes, policía, pediatras, maestros y otros. Estos pueden llamar a la línea de 
asistencia para niñ@s por parte de un niñ@ que necesite cuidado y protección. No  
obstante, una línea de asistencia para niñ@s debe alentar a que l@s niñ@s sean l@s 
usuari@s principales del servicio. L@s niñ@s deben confiar en una línea de asistencia para 
niñ@s y deben identificarla como su servicio. 
 
8. ¿Debe una línea de asistencia para niñ@s también servir a adultos jóvenes? 
 
Varios convenios internacionales definen como niñ@ a l@s menores de 18 años de edad. 
No obstante, niñ@s que son miembros de grupos de alto riesgo a menudo incluyen a 
adultos jóvenes que viven en la calle y jóvenes un poco mayores que viven afectados por 
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VIH/SIDA o que son adictos a drogas u otras sustancias químicas. Por este motivo, las líneas 
de asistencia para niñ@s también atienden a adultos de 18 a 25 años de edad. 
 
9. ¿Son l@s mismos niñ@s quienes verdaderamente se comunican con las líneas de 
asistencia para niñ@s? 
 
¡Sí! Aunque a mucha gente le cueste creerlo, son l@s mism@s niñ@s quienes 
verdaderamente se comunican con las líneas de asistencia para niñ@s. Much@s niñ@s 
llaman más de una vez para hablar de sus problemas. Las líneas de asistencia para niñ@s 
se esfuerzan en establecer relaciones de confianza con l@s niñ@s para asegurarse que 
l@s niñ@s consideran a la línea de asistencia para niñ@s algo muy suyo. Por consiguiente, 
l@s niñ@s perciben a las líneas de asistencia para niñ@s como entidades seguras y de 
confianza que están ahí para servirles. El resultado de esto es que l@s niñ@s se comunican 
con las líneas de asistencia para niñ@s de forma voluntaria y sin presión alguna. El alcance 
en colegios y en comunidades es un componente integral en los servicios de la línea de 
asistencia para niñ@s en cuanto a esto concierne. 
 
10. ¿Por qué l@s niñ@s llaman a una línea de asistencia para niñ@s? 
 
L@s niñ@s se comunican con líneas de asistencia para niñ@s para recibir una variedad de 
servicios, desde peticiones de información y consejo sobre relaciones de familia o entre 
pares, hasta temas legales o de sexualidad, o incluso buscar un poco de alivio frente a 
situaciones de abuso, intimidación o sentimientos suicidas. A menudo, l@s niñ@s se 
comunican con una línea de asistencia para niñ@s porque se sienten sol@s y quieren 
hablar con un adulto. Los datos recopilados por los miembros de Child Helpline International 
a nivel mundial muestran que los motivos por los cuales l@s niñ@s se comunican con una 
línea de asistencia para niñ@s varía de región a región. A través de los años, no obstante, 
la mayoría de los contactos han sido por temas relacionados con abuso y violencia 
(incluyendo abuso físico, emocional y sexual, tal y como intimidación y negligencia) o 
peticiones de información (a menudo un niñ@ “usa” una línea de asistencia para niñ@s para 
conseguir información básica para así probarla y ver si es digna de confianza). En Europa y 
en las Américas, much@s niñ@s llaman a la línea de asistencia para niñ@s para hablar 
sobre sus relaciones familiares o entre pares. En la región de Oriente Medio y Norte de África 
(MENA por sus siglas en inglés), los datos muestran que l@s niñ@s a menudo se 
comunican con líneas de asistencia para niñ@s por asuntos psíquico-sociales o de salud 
mental. En África, los asuntos legales figuran muy por encima del listado del por qué l@s 
niñ@s se comunican con una línea de asistencia para niñ@s. 
 
11. ¿Cómo se comunican l@s niñ@s con una línea de asistencia para niñ@s? 
 
Durante muchos años, el medio que más se usaba para comunicarse con una línea de 
asistencia para niñ@s era el teléfono fijo. Hoy en día, con la expansión de las nuevas 
tecnologías, cada vez más líneas de asistencia para niñ@s ofrecen servicios de 
asesoramiento a través de correo electrónico o por chat, así como mediante mensajes de 
texto en teléfonos celulares. Un dato interesante de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) demuestra que durante los últimos diez años, la brecha digital 
entre países desarrollados y los países en vías de desarrollo ha estado disminuyendo en 
cuanto a líneas de telefonía fija y móvil, y usuarios del internet. El extraordinario crecimiento, 
especialmente en el sector de telefonía móvil, ha reducido la disparidad que separa los 
países desarrollados de los países en vías de desarrollo. Muchas líneas de asistencia para 
niñ@s actualmente empiezan a ofrecer servicios de asesoramiento a través de mensajes de 
texto para aumentar el acceso de líneas de asistencia para niñ@s, por ejemplo, para niñ@s 
con problemas de oído, que de otra forma estarían excluidos de los servicios. La 
recopilación de datos por parte de los miembros de la red de Child Helpline International en 
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2008 muestra un incremento enorme en cuestión de contactos hechos a través de mensajes 
de texto (420.000) con relación al año anterior (150.000). El análisis de impacto realizado 
por la línea holandesa de asistencia para niñ@s, Kindertelefoon, titulado ‘Experiences with 
the Kindertelefoon, A comparative analysis between support by chat and telephone services’, 
demuestra que hoy en día l@s niñ@s prefieren comunicarse a través del correo electrónico 
o de mensajería instantánea en vez de hacer una llamada telefónica. Con el aumento del uso 
de servicios a través de internet o por mensajes de texto, las llamadas de prueba, que son 
tan comunes con los teléfonos fijo, bajan. Esto último es un detalle importante, ya que un alto 
nivel de llamadas de prueba suele tener el efecto de aumentar los incidentes de agotamiento 
entre los asesores. Es más, los temas tratados a través de este tipo de comunicación 
anónima muchas veces son más serios, ya que los incidentes de abuso sexual o víctimas 
potenciales de suicidio son comunicados más a menudo a través del correo electrónico o 
sesiones de chateo que por medio del teléfono. No cabe la menor duda que las líneas de 
asistencia para niñ@s reconocen el papel importante que tiene internet en la vida cotidiana 
y, cada vez más, en la vida de l@s niñ@s. Aparte de proveer asesoramiento por medio de 
sesiones de chateo y correo electrónico, las líneas de asistencia para niñ@s reconocen la 
importancia de mantener sus sitios web actualizados, añadiendo herramientas especiales 
como juegos interactivos y la oferta de servicios de auto-ayuda. Con esto, las páginas web 
se convierten en algo más llamativo para l@s niñ@s. 
 
12. ¿Debe una línea de asistencia para niñ@s tener solo un número a nivel nacional? 
 
Sin duda. L@s niñ@s en circunstancias vulnerables, especialmente aquell@s que viven en 
la calle o que son tratados, se mueven de un sitio a otro. Por este motivo, un solo número 
telefónico a nivel nacional para su línea de asistencia para niñ@s es imprescindible. Es más 
fácil que l@s niñ@s se sientan identificados con el servicio si existe un número telefónico 
corto y fácil de recordar. El número telefónico no debe tener más de 3 o 4 dígitos y, si fuera 
posible, libre de costo tanto para el niñ@ como para la línea de asistencia para niñ@s (para 
así no ocasionar costos excesivos a ninguna de las dos partes ni tampoco forzar a la línea a 
recortar sus servicios). En Europa, el número 116-111 ha sido armonizado para las líneas de 
asistencia para niñ@s; es libre de costo y está disponible en los siguientes países: 
Alemania, Bulgaria, Dinamarca, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Polonia, Portugal, los Países Bajos, el Reino Unido, la República Checa, Rumanía y Suecia. 
En Asia del Sur, el número telefónico armonizado es el 1098, el cual es utilizado por las 
líneas de asistencia en: Bangladesh, Bután, India y Nepal. En África y Oriente Medio, el 
número armonizado es el 116 y es utilizado por las líneas de asistencia en: Guinea Conakry, 
Irak, Lesoto, Kenia, Tanzania, Uganda y Zimbabue. Se espera que en el futuro estos 
números telefónicos armonizados se otorguen a más líneas de asistencia para niñ@s dentro 
de cada región. Aparte del hecho de que estos números telefónicos sean fáciles de recordar 
y libres de costo, señalan al mundo que forman parte de una red extendida. Para l@s niñ@s, 
significa que tod@ niñ@ pueda utilizar el mismo número de teléfono para comunicarse con su 
línea de asistencia local. 
 
13. ¿Es necesario tener un número libre de costos? 
 
Sin duda. El concepto de una línea de asistencia para niñ@s está arraigado en el marco de 
los derechos de l@s niñ@s. L@s niñ@s tienen el derecho a exigir cuidado y protección. No 
se les debe negar acceso al cuidado, protección o información por el simple hecho de no 
tener dinero para hacer una llamada telefónica. Una línea de asistencia para niñ@s libre de 
costos asegura que l@s niñ@s puedan pedir socorro en cualquier situación, emergencia y 
que no se les obligue a pagar por el hecho de pedir ayuda. Las llamadas hechas tanto por 
telefonía fija como móvil deben ser libres de costo, así como los mensajes de texto. Lo ideal 
es que las llamadas telefónicas y mensajes de texto también sean libres de costo para la 
línea de asistencia, para así reducir los costos y asegurar que a ningún niñ@ se le niegue 
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un servicio completo e ininterrumpido a causa de limitaciones presupuestarias. En 2009, 
Child Helpline International analizó la situación de los números telefónicos libre de costos 
dentro de la red. Este análisis mostró que aunque 76 líneas de asistencia para niñ@s eran 
libres de costo tanto para el niñ@ como para la línea de asistencia para niñ@s, 35 líneas de 
asistencia para niñ@s tenían que pagar la cuota de las llamadas recibidas. Trece líneas de 
asistencia para niñ@s no contaban en lo absoluto con un número telefónico libre de costos 
(para teléfono fijo). Lo más inquietante fue que ocho líneas de asistencia para niñ@s habían 
perdido el número libre de costo para la línea en sí, y dos la habían perdido por completo. 
Ciertamente, puede resultar difícil mantener la designación de un número libre de costo en un 
panorama político cambiante cuando se cambian leyes y partidos políticos. Child Helpline 
International trabaja con sus miembros de la red para promocionar la importancia de las 
líneas de asistencia para niñ@s ante los gobiernos y autoridades dentro del sector de 
telecomunicaciones y así asegurar que las líneas de asistencia para niñ@s estén en un sitio 
destacado dentro de sus programas. 
 
14. ¿La línea de asistencia para niñ@s perjudica los lazos familiares dentro de la 
sociedad? 
 
Tal y como se menciona a través de este guía, no puede haber un enfoque universal para 
el establecimiento de una línea de asistencia para niñ@s. Las operaciones de una línea de 
asistencia deben funcionar conjuntamente con el sistema de protección para niñ@s 
existente y dentro del marco del país donde esté ubicada. Las operaciones de una línea de 
asistencia para niñ@s también deben reflejar la cultura, percepciones, normas y reglas del 
país donde se encuentre. Una línea de asistencia no es una idea ajena forzosamente 
ejecutada en un país. Al contrario: está ahí para orientar a l@s niñ@s hacia la seguridad, 
creando lazos y fortaleciendo relaciones a nivel local. Antes de establecer una línea de 
asistencia para niñ@s, se recomienda hacer un Estudio de Determinación de Necesidades 
entre niñ@s, adultos y organizaciones sociales. Los resultados del Estudio pueden ayudar 
a la línea de asistencia para niñ@s a adaptar sus campañas de difusión, operaciones y 
actividades, y así ayudar a l@s niñ@s y jóvenes de la mejor manera. 
 

 
 

15. ¿Cómo hacemos frente si nos llegan demasiadas llamadas? 
 
Una organización no puede operar una línea de asistencia para niñ@s en solitario. La 
protección y apoyo de l@s niñ@s es responsabilidad de tod@s. Por este motivo, es 
imprescindible trabajar con socios, especialmente en países que carecen de recursos 
económicos. Una línea de asistencia para niñ@s opera dentro de un modelo de socios 
cuando colabora y hace intercambio de ideas con ellos. Cada socio tiene una 

Mozambique lanza una línea de asistencia para niñ@s a nivel nacional: 

El 19 de noviembre del 2009 fue la apertura de la Linha Fala Criança, una línea de asistencia para 
niñ@s ubicada en Mozambique, ofreciendo servicios a nivel nacional. La apertura coincidió con el 
Día Mundial contra el Abuso del Niñ@. La Linha Fala Criança utiliza el número 116, que es un 
número libre de costo. Child Helpline International promociona la designación del número libre de 
costo, 116, para líneas de asistencia para niñ@s en África. El 19 de noviembre del 2009, varias 
ciudades y avenidas en todo el país estaban repletas de cartulinas impresas con el número 116 
para así conmemorar el nacimiento de 116 en Mozambique. L@s niñ@s celebraron la apertura de 
Linha Fala Criança participando en varias actividades, así como jugando a Zola (una serpiente de 
África del Sur), haciendo bailes tradicionales, poemas y canciones. La Ministra de la Mujer y 
Servicios Sociales estuvo presente durante las celebraciones. Hubo otras organizaciones 
presentes, como Plan International, Save the Children, la Embajada Francesa, REDE CAME, 
REDE Criança y otras. El numero libre de costo, 116, fue otorgado a Linha Fala Criança con el 
apoyo de instituciones gubernamentales, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de la Mujer y 
Servicios Sociales y el organismo reglamentario de las telecomunicaciones. Linha Fala Criança es 
accesible a través de cualquier número de telefonía fija o móvil dentro de Mozambique. 
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responsabilidad común en tender la mano a aquell@s niñ@s necesitad@s de cuidado, 
asistencia y protección. Asimismo, se aconseja que cada línea de asistencia para niñ@s 
empiece con un programa piloto en solo una ciudad y no a nivel nacional, y que esté en 
operación en ciertos días y horas establecidas en vez de empezar a ofrecer servicios las 24 
horas al día y los 7 días de semana. Esta etapa de prueba ayudará al equipo de la línea de 
asistencia para niñ@s a evaluar la demanda frente a la capacidad y poder así adaptar los 
servicios de una forma coherente. 
 
16. En nuestro país existen algunos temas tabú, como la sexualidad, y estos temas no 
se discuten. ¿Qué podemos hacer? 
 
Hay algunos temas sobre los cuales no se habla abiertamente en países donde hay normas 
conservadoras, ya sea por costumbres o por fuertes creencias religiosas. Por tal motivo es 
difícil para la línea de asistencia para niñ@s desarrollar programas de alcance alrededor de 
estos temas. Basándose en las experiencias vividas por miembros de la red de Child 
Helpline International que funcionan en este tipo de países, se sugiere que la línea de 
asistencia para niñ@s empiece con un programa básico, enfocándose en temas como 
problemas en el colegio, violencia doméstica, niñ@s en la calle y demás. Cuando la línea de 
asistencia para niñ@s establezca su buena reputación y la comunidad confíe más en ella, la 
línea podrá empezar a tratar estos temas  paulatinamente. 
 
17. ¿Qué importancia tiene la confidencialidad? 
 
Dado el carácter sensible de las conversaciones y los resultados de cualquier intervención, 
la confidencialidad es un tema importante para las líneas de asistencia para niñ@s en todo 
el mundo. De hecho, la confidencialidad les brinda confianza a l@s niñ@s para sentir que la 
línea de asistencia para niñ@s les podrá ayudar con sus dudas. La confidencialidad es 
importante en el desarrollo del trabajo de cualquier línea de asistencia para niñ@s. La 
realidad, sin embargo, dicta que el nivel de confidencial muchas veces depende de lo fuerte 
que sea la red de seguridad social para la protección de niñ@s en el país. En países donde 
los servicios de protección del niñ@ forma una parte integral del gobierno (como, por 
ejemplo, en Europa, la gran parte de América del Norte y algunas regiones de Asia), la 
confidencialidad absoluta es el ingrediente clave para la mayoría de las líneas de asistencia 
para niñ@s. En otros países, donde las líneas de asistencia para niñ@s SON el sistema de 
protección del niñ@, las líneas de asistencia para niñ@s tienen que saber quién llama y de 
dónde para así poder ayudar al niñ@. No obstante esta diferencia, un principio fundamental 
de cualquier línea de asistencia para niñ@s siempre debe ser velar por la seguridad y 
bienestar de cualquier niñ@. En este contexto, muchas líneas de asistencia para niñ@s 
tienen mecanismos que permiten que la confidencialidad se rompa cuando se crea necesario 
por parte del personal directivo de la línea de asistencia para niñ@s. Esto es especialmente 
importante cuando la seguridad inmediata de un niñ@ está en peligro. 
 
18. ¿Qué significa el término ‘Sistemas Aliados’? 
 
Los Sistemas Aliados son las organizaciones con las que un niñ@ se enfrenta cada día. 
Estos incluyen el sistema de protección del niñ@ que existe en el país, como por ejemplo la 
policía, los servicios sanitarios, los sistemas judiciales y educativos, los medios de transporte, 
servicios de empleo, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, el sector 
empresarial, representantes elegidos ¡y todos nosotros! Una línea de asistencia para niñ@s 
tiene que trabajar y colaborar estrechamente con los Sistemas Aliados para fomentar un 
entorno adaptado por todas partes a las necesidades de l@s niñ@s. La creación de nuevas 
líneas de asistencia para niñ@s y la mejora o expansión de los servicios de la línea de 
asistencia para niñ@s depende mucho de la voluntad de los socios en crear o apoyar una 
línea de asistencia para niñ@s. El establecimiento de vínculos sólidos desde el principio es 
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un factor esencial que contribuye a la creación de una línea de asistencia para niñ@s. Es 
fundamental tener reuniones entre las partes interesadas como primer paso en el 
establecimiento o expansión de cualquier línea de asistencia para niñ@s. Es la plataforma 
que permite a las partes interesadas desarrollar un plan de acción conjunto y así avanzar. En 
estas reuniones, las partes interesadas a nivel local y regional (compañías locales de 
telefonía para cubrir el costo de las llamadas –patrocinio-, gobierno para facilitar un número 
gratuito y policía para remitir a l@s niñ@s de forma adecuada) discuten juntas la mejor 
manera de establecer una línea de asistencia para niñ@s. 
 
19. ¿Cuáles son algunos de los problemas más comunes que hay que tener en cuenta 
al momento de crear una línea de asistencia para niñ@s? 
 
Las líneas de asistencia para niñ@s pueden tener problemas como cualquier otra 
organización o servicio complejo, pero nada que no se pueda solucionar. Un asunto que a 
menudo enfrentan en su primera fase de operación es la gran cantidad de llamadas 
silenciosas y llamadas de prueba recibidas. Cuando se inician los servicios de una línea de 
asistencia para niñ@s es de esperar que l@s niñ@s hagan llamadas de prueba. El reto es 
convertir a estas personas que hacen estas llamadas de prueba en usuarios de los servicios. 
Child Helpline International y los miembros han decidido darle más enfoque a este tema 
haciendo una recopilación de las mejores soluciones encontradas e involucrando a 
instituciones académicas y hacer investigaciones sobre el tema. 
Otro reto que enfrentan las líneas de asistencia para niñ@s en su primer etapa es cómo 
llegar directamente a l@s niñ@s. Es necesario que las líneas de asistencia para niñ@s 
elaboren campañas de difusión y alcance a nivel local para que el lanzamiento empiece de 
una buena manera. Finalmente, otro reto que enfrentan las líneas de asistencia para niñ@s, 
no sólo al establecerse si no durante el transcurso de su función, es la falta de servicio o la 
existencia de servicios inadecuados. Esto incluye, por ejemplo, la carencia de refugios donde 
poder remitir a niñ@s o la falta de dinero para pagar una factura médica. El reto es formar 
enlaces a nivel local, tales como la recaudación de fondos a nivel local, no sólo para generar 
recursos, sino para crear asociaciones con todos los sistemas involucrados. 
 
20. Como red, ¿qué hace Child Helpline International por las líneas de asistencia para 
niñ@s? 

 
Child Helpline International aporta su apoyo y ayuda a aquellos que quieran establecer una 
línea de asistencia para niñ@s o que quieran mejorar o ampliar sus servicios a nivel 
nacional. El propósito general de Child Helpline International es apoyar y fortalecer líneas de 
asistencias para niñ@s en gestación o las ya existentes, ofreciéndoles una plataforma para 
comunicarse, dialogar e intercambiar experiencias con otras líneas de asistencia para niñ@s 
y responsables políticos. Además de las consultas regionales e internacionales, boletines, 
manuales, sitios web de medios de comunicación social y otras plataformas para 
comunicarse, Child Helpline International asesora y apoya a sus miembros a través de 
cursos de formación, talleres temáticos, reuniones de socios y visitas entre pares. Cada año, 
Child Helpline International recopila y analiza los datos recibidos de sus miembros a nivel 
global y los utiliza para promocionar a todos los niveles de gobierno la protección del niñ@ y 
asuntos relacionados con líneas de asistencia para niñ@s. 
Una reunión de partes interesadas es el primer paso fundamental para establecer o expandir 
una línea de asistencia para niñ@s. Los socios claves se reúnen para crear conjuntamente 
un plan de acción para dicho establecimiento o expansión. La reunión de socios también 
permite que todos los involucrados tengan un entendimiento claro sobre el propósito de la 
línea de asistencia para niñ@s dentro del sistema de protección del niñ@. Como fruto de la 
reunión se elabora un plan de acción que designa las responsabilidades, plazos y el mejor 
medio que asegure la creación de la línea de asistencia para niñ@s. Aunque los planes de 
acción normalmente se usan para la creación de una línea de asistencia para niñ@s, 
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algunas líneas de asistencia para niñ@s existentes también utilizan las reuniones de partes 
interesadas para planear la expansión de sus servicios. Tras la reunión, Child Helpline 
International normalmente se comunica estrechamente con el punto de apoyo dentro del país 
(normalmente el gobierno y/o una ONG). Child Helpline International ofrece su apoyo 
mediante contacto regular dependiendo de la situación. Además, Child Helpline International 
facilita documentos a aquellas líneas de asistencia para niñ@s aún no establecidas. Estos 
documentos incluyen: Estudios de Determinación de Necesidades de otras líneas de 
asistencia para niñ@s; ejemplos de diferentes estructuras de líneas de asistencia para 
niñ@s; ejemplos de directorios de recursos y de localizaciones; manuales de formación para 
asesores y más. 
 

 

  

Las Maldivas inaugura una línea de asistencia para niñ@s a nivel nacional: 

Las Maldivas inauguró su línea de asistencia para niñ@s, Child Helpline 1412, disponible las 24 
horas del día y libre de costos, el 19 de noviembre del 2009, marcando el Día Mundial de Prevención 
de los abusos contra l@s niñ@s. El vice-presidente, Dr. Mohamed Waheed Hassan Manik, resaltó 
la importancia de los servicios ofrecidos por las líneas de asistencia para niñ@s en las Maldivas e 
instó al público en general a reportar cualquier incidente de violencia en contra de l@s niñ@s. Se 
firmó un compromiso por varios ministros gubernamentales claves para desarrollar y efectuar 
políticas para prevenir la violencia en contra de l@s niñ@s. Se firmaron varios Memorando de 
Acuerdo con el Departamento de Género y los servicios de Protección Familiar, Dhiraagu, Wataniya 
y Care Society. La inauguración generó una respuesta extraordinaria, recibiendo un enfoque y apoyo 
por parte de la prensa nacional y del público. Las Maldivas había intentado establecer una línea de 
asistencia para niñ@s desde el 2007, en conjunto con Child Helpline International y con el apoyo de 
UNICEF Maldivas. El gobierno de las Maldivas se unió con proveedores de telefonía, Dhiraagu and 
Wataniya, ONGs claves y actores del gobierno para crear la línea de asistencia para niñ@s. 
Aproximadamente el 41% de la población de las Maldivas se compone de niñ@s. La creación de una 
línea de asistencia para niñ@s asegura el bienestar y acceso a servicios para niñ@s en todo el país. 
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Capítulo 2. La operación de una línea de asistencia para niñ@s 
 
 
En el capítulo anterior se expuso un panorama general sobre los elementos claves de una 
línea de asistencia para niñ@s y se abordaron algunas dudas acerca de cómo empezar una 
línea de asistencia para niñ@s. Este capítulo se enfoca en las operaciones de una línea de 
asistencia para niñ@s e intenta contestar la siguiente pregunta: 
¿Qué hace una línea de asistencia para niñ@s y cómo lo hace? 
Una línea de asistencia para niñ@s es un servicio de telefonía y alcance, diseñado para 
niñ@s y jóvenes de 0 a 25 años. Es accesible para l@s niñ@s en aquellos momentos en 
que necesiten ayuda o hablar con alguien acerca de sus inquietudes. Una línea de 
asistencia para niñ@s tiene el niñ@ y su protección como su filosofía fundamental, 
proveyéndoles servicios, muchas veces de emergencia, y vinculándoles a servicios de largo-
plazo. 
 
El trabajo y las operaciones de una línea de asistencia para niñ@s pueden ser analizados 
desde cinco puntos de vista: 
 

1. Filosofía fundamental: Para poder ofrecer el mejor servicio posible a aquell@s 
que llaman, las líneas de asistencia para niñ@s coordinan su trabajo con otras 
organizaciones, redes y organizaciones gubernamentales. 
 

2. Métodos de comunicación: Las líneas de asistencia para niñ@s utilizan distintos 
tipos de medios de comunicación, incluyendo: telefonía fija y móvil, correo 
electrónico, sesiones de chateo, alcance, mensajes de texto y otros. 
 

3. La estrategia de seguimiento de llamadas/contactos: Las líneas de asistencia 
para niñ@s utilizan dos estrategias principales: asesoramiento y remisión o 
asesoramiento, remisión e intervención. 
 

4. Difusión y Alcance: Tanto l@s niñ@s como los adultos tienen que conocer la 
existencia de los servicios de una línea de asistencia para niñ@s para poder darles 
uso y así validar la necesidad de tener una línea de asistencia para niñ@s. La línea 
de asistencia para niñ@s puede utilizar distintas estrategias para la difusión de sus 
servicios, incluyendo el alcance. 
 

5. Documentación: La línea de asistencia para niñ@s cree en la importancia de tener 
un sistema eficaz de documentación de contactos. 
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Figure 2.1 Panorama de la operación de una línea de asistencia para niñ@s 

 

 
Cada uno de los factores expuestos en este organigrama se exploran en más detalle en los 
siguientes párrafos: 
 
 

2.1  La operación de una línea de asistencia para niñ@s – Filosofía fundamental 
 

El establecimiento o expansión de una línea de asistencia para niñ@s depende mucho de la 
voluntad de los socios. El establecimiento de vínculos solidos desde el principio es un factor 
esencial que contribuye a la creación de una línea de asistencia para niñ@s. Es  
fundamental tener reuniones entre las partes interesadas como primer paso en el 
establecimiento o expansión de cualquier línea de asistencia para niñ@s. Es la plataforma 
que permite a las partes interesadas desarrollar un plan de acción conjunto y así avanzar. 
En estas reuniones, las partes interesadas a nivel local y regional (compañías locales de 
telefonía para cubrir el costo de las llamadas –patrocinio-, gobierno para facilitar un número 
gratuito y policía para remitir a l@s niñ@s de forma adecuada) discuten juntas la mejor 
manera de establecer una línea de asistencia para niñ@s. 
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Un enfoque transversal ayuda a las líneas de asistencia para niñ@s a proteger a l@s niñ@s 
a través de la adaptación de herramientas que más utilizan l@s mism@s niñ@s. Con este 
fin, la formación de asociaciones es imprescindible. Esto incluye trabajar con los reguladores 
y operadores de telefonía; compañías de tecnología de la información y las comunicaciones; 
organismos de Naciones Unidas; organismos encargados de la protección del niñ@; 
colegios; organizaciones de asistencia social para jóvenes y otros. Al colaborar con otras 
organizaciones, las líneas de asistencia para niñ@s pueden determinar la mejor manera de 
alcanzar a tod@s l@s niñ@s, especialmente aquell@s que estén en riesgo de quedarse al 
margen del sistema de protección del niñ@ (como l@s niñ@s de la calle; víctimas de abuso 
y violencia sexual; niñ@s tratados; inmigrantes y refugiados; l@s discapacitad@s; y otros). 
Las asociaciones con otras organizaciones se pueden formalizar a través de un acuerdo 
firmado por todas las entidades involucradas, donde se comprometen a trabajar en conjunto, 
sin por ello renunciar a su independencia. 
 

 
 
 
Con el fin de ayudarle a escribir un acuerdo, le rogamos lea el documento adjunto: 
 

 Anexo XIII – Dos modelos de Memorando de Acuerdo 
 
 
 

2.2  La operación de una línea de asistencia para niñ@s – Elegir un método de 
comunicación 

 
La gran mayoría de personas cree que las líneas de asistencia para niñ@s sólo utilizan 
teléfonos para escuchar y alcanzar a l@s niñ@s. Aunque es cierto que el teléfono es el 
medio de comunicación preferido, las líneas de asistencia para niñ@s ubicadas en países 
donde l@s niñ@s tienen poco acceso al teléfono deben complementar el tipo de 
comunicación que utilizan. Algunos métodos alternativos incluyen el alcance, intervenciones 
cara a cara, cartas, postales, programas de radio y televisión y otros. Con los avances de la 
tecnología, el asesoramiento a través de correo electrónico, sesiones de chateo en 
confidencialidad y servicios de texto han crecido en uso en aquellos lugares donde l@s 
niñ@s disponen de internet. No hay un método universal sobre cómo una línea de asistencia 
para niñ@s escucha y tiende la mano a l@s niñ@s. A menudo, las líneas de asistencia para 
niñ@s eligen una combinación de métodos de comunicación para alcanzar a niñ@s. Los 
métodos de comunicación utilizados por las líneas de asistencia para niñ@s se pueden 
categorizar de la siguiente manera: 
 

 Contactos por teléfono: telefonía fija, telefonía móvil, fax, mensajes de texto; 
 

 Contactos por internet: correo electrónico, asesoramiento a través del 

Firmando el Memorando de Acuerdo Indonesia: 

Desde el 2006, la línea de asistencia para niñ@s de Indonesia, TESA 129, ha operado un proyecto 
experimental en cinco zonas (Banda Aceh, Yakarta, Surabaya, Makassar y Pontianak). En un taller  
sobre planificación estratégica que se hizo en Yakarta en agosto del 2009, los socios claves firmaron 
un Memorando de Acuerdo para reforzar la cooperación entre socios de la línea de asistencia para 
niñ@s y así mejorar la calidad de servicios de remisión e intervención. De esta manera, altos 
funcionarios del Departamento Social, el Ministerio Estatal del Empoderamiento de la Mujer, el 
Departamento de Tecnología de la Comunicación e Información y Plan Indonesia demostraron su 
compromiso en apoyar a TESA 129 para la mejora de sus servicios y así alcanzar a todos l@s niñ@s 
de Indonesia. 
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internet/chateo, publicaciones en una página web, boletín de noticias, biblioteca en 
internet; 
 

 Contactos en persona: difusión, visitas sin cita previa, intervenciones cara a cara; 
 

 Otros: buzones de correo, asesoramiento a través de la radio o televisión. 
 

Esta sección presenta algunos factores a considerar en la selección del método de 
comunicación óptimo para una línea de asistencia para niñ@s. Estos factores incluyen: 
 

 La densidad de telefonía fija y móvil (telefonía fija por cada 100 habitantes y 
subscriptores de telefonía móvil por cada 100 habitantes); 
 

 Penetración de internet (usuarios de internet por cada 10,000 habitantes). 
 
Figura 2.2 Elegir la metodología de comunicación óptima 

 

 Las cifras de densidad de telefonía expuestas en este organigrama están basadas en las tasas de media 
regional más altas citadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Véase http://www.itu.int/ITU- 
D/ict/statistics/ para más detalles. 
 

 
Es importante recalcar que el trabajo no termina una vez que la línea de asistencia para 
niñ@s ha seleccionado un método de comunicación para el alcance de l@s niñ@s. Una 
línea de asistencia para niñ@s debe adaptar sus servicios continuamente para mantenerse 
al día. Por ejemplo, algunas líneas de asistencia para niñ@s que han visto un incremento 

http://www.itu.int/ITU-
http://www.itu.int/ITU-
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notorio en el uso de telefonía móvil e internet en l@s niñ@s en su región o país han tenido 
que implementar métodos de comunicación a través de internet para así mantenerse al día y 
ser accesibles a l@s niñ@s. 
 

 
Es importante involucrar a l@s niñ@s en el método que más utilizan entre ell@s y también 
saber cuál es su método predilecto de comunicación. El objetivo de una línea de asistencia 
para niñ@s es ser accesible a todos l@s niñ@s, donde quiera que se encuentren. De nada 
sirve tener un servicio de chateo a través de internet si l@s niñ@s en su país no se 
comunican de esta forma. Asimismo, tiene poco sentido no tener este servicio si l@s niñ@s 
lo usan como su forma de comunicación predilecta. 
 
 

2.3  La operación de una línea de asistencia para niñ@s – Elegir un método de 
comunicación 

 
Las dos estrategias principales utilizadas por las líneas de asistencia para niñ@s son: 
 

 Escucha activa, asesoramiento y remisión; y 
 

 Escucha activa, asesoramiento, remisión e intervención. 
 
 

 

  

*Consejo: Si aún no tiene claro qué métodos de comunicación va a elegir para su línea 
de asistencia para niñ@s, las siguientes preguntas quizás puedan ayudarle a decidir: 
 

 ‘Los teléfonos son fácilmente accesibles por parte de todos l@s niñ@s en mi país, 
incluyendo l@s niñ@s marginad@s? Si la respuesta es sí, llamarán desde sus 
casas, sus móviles o desde teléfonos públicos?’ 

 

 ‘L@s niñ@s en mi país, incluyendo l@s niñ@s marginados, utilizan internet? Si la 
respuesta es sí, quiénes tienen acceso a computadoras la mayoría o un pequeño 
porcentaje de niñ@s?’ 
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¿Qué significan estos términos? 
 
 Escucha Activa:  Una forma estructurada de escuchar y responder que centra su atención  

en la persona que llama. 
 
 Asesoramiento:  Una forma estructurada de escuchar y responder que facilita buenas 

opciones y decisiones a través de escucha activa. 
 
 Remisión:  Dar  información  a la  persona  que llama  sobre  otras  fuentes de ayuda 

y/o comunicarse directamente con otras fuentes para así poder ayudar a la 
persona que llama. 

 
Intervenciones Telefónicas: Contactos entre la línea de asistencia para niñ@s y el que 

llama que son exclusivamente telefónicos, sin existir un contacto cara a 
cara. El contacto puede incluir asesoramiento o escucha activa; 
intercambio de información y remisiones a otras fuentes de ayuda en la 
comunidad. Cualquier encuentro cara a cara que se produzca como 
consecuencia de una intervención telefónica o de su seguimiento se 
contabilizará por separado como un contacto cara a cara. 

 
Intervenciones cara-a-cara: Es un contacto directo y personal entre la línea de asistencia 

para niñ@s y la persona que llama o niñ@ en cuestión. 
 
 
 
Para poder decidir cuál es la estrategia de respuestas a llamadas / contactos más 
adecuada para su línea de asistencia para niñ@s, necesita saber: 
 

 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Producto Interno Bruto (PIB) de su país, 
que reflejan en gran parte la situación económica de sus país; 
 

 El estado del sistema de protección del niñ@ en su país. 
 
El estado de desarrollo económico de un país es un factor importante para determinar la 
estrategia óptima de respuestas a llamadas/contactos para una línea de asistencia para 
niñ@s. El cuadro que sigue resume algunos de los indicadores clave del desarrollo 
económico de un país: 
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El estado de desarrollo de su país no es el único punto que hay que tomar en cuenta. La 
estrategia elegida por la línea de asistencia para niñ@s también está estrechamente ligada 
al sistema de protección del niñ@5 del país. En aquellos lugares donde los servicios de 
protección infantil son inadecuados (incluyendo los servicios sociales), la línea de   
asistencia para niñ@s tendrá que llenar los huecos y ofrecer modelos de asesoramiento, 
remisión e intervención. En aquellos países donde el sistema de protección del niñ@ se 
encuentra bien desarrollado, una línea de asistencia para niñ@s fortalece los enlaces dentro 
del sistema de protección del niñ@, y se enfoca en una estrategia de asesoramiento y 
remisión. Por este motivo, al momento de decidir qué estrategia de respuesta a llamadas / 
contactos debe tomarse por su línea de asistencia para niñ@s, se debe tener en cuenta el 
estado del sistema de protección del niñ@ en su país, los servicios disponibles (incluyendo 
servicios públicos y cualquier red de ONGs) y la accesibilidad de estos servicios para niñ@s. 
Los datos que siguen muestran la estrategia óptima para aquellas líneas de asistencia para 
niñ@s que se encuentran en países desarrollados y en vías de desarrollo, tomando en 
cuenta el sistema de protección del niñ@ en el país. 

                                                
4 IDH es un indicador social estadístico que mide los logros en tres áreas de desarrollo humano: vida larga y 

saludable, educación y nivel de vida digno. Una vida larga y saludable se mide según la esperanza de vida al nacer. 
La educación se mide por las tasas de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en 
educación primaria, secundaria y superior. El nivel de vida digno se mide por el PIB per cápita en dólares 
internacionales (PPP US$). 

 Clasificación por Desarrollo Humano: Todos los países dentro del cuadro del IDH se clasifican en tres 
grupos de acuerdo a su desarrollo humano: un desarrollo humano alto (con una IDH de 0.800 o más), un 
desarrollo humano medio (IDH de 0.500–0.799) y un desarrollo humano bajo (IDH de menos de 0.500). 

 Clasificación por ingreso: Todos los países se agrupan por ingreso utilizando las clasificaciones del Banco 
Mundial: ingreso alto (el ingreso nacional bruto per cápita de $9,386 o más en 2003), ingreso medio ($766–
$9,385) e ingreso bajo ($765 o menos). 

5 El sistema de protección del niñ@: Entidades diseñadas para proporcionar el bienestar de l@s niñ@s 
asegurándoles seguridad, permanencia y fortaleciendo a familias (o tutores) para el cuidado de l@s niñ@s. La 
mayoría entra en contacto con el sistema de protección del niñ@ al reportar alguna sospecha de abuso o malos 
tratos. El sistema de protección del niñ@ no está compuesto por una sola entidad; es una red interdependiente 
compuesta por varias organizaciones, incluyendo agencias gubernamentales (departamentos o ministerios de 
Bienestar Social, Familias y niñ@s, etc.), organizaciones comunitarias que proporcionan servicios dedicados a l@s 
niñ@s, como tutela, tratamiento interno, tratamiento mental, tratamiento por abuso de drogas, capacitación para 
educar a los hijos, ayuda con la búsqueda de trabajo, ayuda monetaria, ayuda de vivienda, etc. Los sistemas de 
protección de niñ@s y sus procedimientos varían bastante entre países. 
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El IDH mide el desarrollo humano por país y es un indicador social 
compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de 
vida digno. 

 
El PIB per cápita a menudo se usa para medir el bienestar de un país. 
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Figura 2.3 Establecimiento de la estrategia óptima de respuesta de 

llamadas/contactos 

 

 

Esta imagen muestra dos estrategias distintas adoptadas por las líneas de asistencia para 
niñ@s en todo el mundo, las cuales son determinadas por el nivel de desarrollo económico 
del país y el estado del sistema de protección para niñ@s. La primera estrategia, que 
consiste en el asesoramiento y remisión, es la predilecta en países económicamente 
desarrollados, mientras que la segunda, basada en asesoramiento, remisión e intervención, 
es el modelo más prevalente en países económicamente en vías de desarrollo. 

 
 
2.4  La operación de una línea de asistencia para niñ@s – Difusión y alcance 
 
Una línea de asistencia para niñ@s debe ser accesible a tod@s l@s niñ@s, incluyendo 
entre otros a colegiales, niñ@s de la calle, niñ@s que trabajan, niñ@s abusad@s, niñ@s 
con discapacidades, niñ@s en conflicto con la ley, niñ@s institucionalizad@s, niñ@s 
infectad@s y afectad@s por el VIH/SIDA y niñ@s afectad@s por conflictos armados y 
desastres naturales. Por este motivo, una línea de asistencia para niñ@s necesita utilizar 
distintos tipos de difusión y alcance para así poder llegar a diferentes grupos de niñ@s. Esta 
sección presenta brevemente las distintas maneras que las líneas de asistencia para niñ@s 
usan para difundir el mensaje de sus servicios a diferentes grupos de niñ@s. 
 
Difusión: Las experiencias de los miembros de Child Helpline International en todo el 
mundo demuestran que l@s niñ@s se comunican directamente con las líneas de asistencia 
para niñ@s. Es más, much@s niñ@s se comunican con una línea de asistencia para niñ@s 
más de una vez (y a veces repetidamente) para compartir sus problemas. Para que l@s 
niñ@s se comuniquen con una línea de asistencia para niñ@s, necesitan saber que existe, 
así como la información sobre cómo comunicarse con la línea de asistencia para niñ@s 
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(número de teléfono, sitio de web, etc.), los servicios que ofrece y otra información de 
relevancia. Siendo así, aparte de contestar y responder llamadas, el trabajo de una línea de 
asistencia para niñ@s también debe incluir programas de difusión. Las líneas de asistencia 
para niñ@s en cada región han utilizado diferentes estrategias, incluyendo el uso de los 
medios de comunicación (prensa, radio, televisión), congresos públicos, eventos especiales, 
como el Día de l@s Niñ@s y otros. Es importante subrayar que la estrategia finalmente 
elegida por la línea de asistencia para niñ@s puede repercutir sobre lo siguiente: 
 

 Beneficiarios que se comunican con la línea de asistencia para niñ@s: Si una línea de 
asistencia para niñ@s utiliza una campaña televisiva para promover la difusión de la 
línea de asistencia para niñ@s, sólo alcanzará a aquell@s niñ@s que tienen acceso a 
televisiones. Para alcanzar a los grupos de niñ@s marginados, se requieren otros 
tipos de estrategias de difusión. 

 

 Los motivos por los cuales l@s niñ@s se comunican con una línea de asistencia para 
niñ@s: Algunas líneas de asistencia para niñ@s organizan campañas de 
concientización durante eventos nacionales, como el Mes Nacional de la Prevención 
del Abuso Infantil. Al terminar estas campañas, las líneas de asistencia para niñ@s 
reciben un gran aumento en el número de llamadas relacionadas con abuso infantil. 

 

 
 
Alcance: A través de este medio, la línea de asistencia para niñ@s tiende la mano 
directamente a l@s niñ@s mediante un contacto directo. En países económicamente 
desarrollados, donde la mayoría de l@s niñ@s asisten al colegio, el alcance toma lugar muy 
a menudo en los colegios y tiene como enfoque alcanzar a l@s niñ@s en el colegio, 
dándoles a conocer sus servicios, e incentivándoles a llamar a línea de asistencia para 
niñ@s cuando estén en apuros o necesitad@s de ayuda. A través de alcance en los 
colegios, la línea de asistencia para niñ@s también puede tender la mano a aquell@s niñ@s 
con los cuales es más difícil conectar, como por ejemplo con niñ@s sordos o con problemas 
de aprendizaje. En países económicamente en vías de desarrollo, las líneas de asistencia 
para niñ@s utilizan más los programas de en la calle o de alcance comunitario para alcanzar 
a aquell@s niñ@s que necesitan ayuda pero que no pueden o no quieren comunicarse con 
la línea de asistencia para niñ@s por distintos motivos, ya sea por la falta de una 
infraestructura de telefonía o por no tener costumbre de usar teléfonos u otro tipo de 
comunicación. 
 

Suecia, BRIS 

De todas las actividades que tienen como objetivo la concientización de la línea de asistencia para 
niñ@s entre niñ@s y jóvenes, la campaña llamada ‘cromos de famosos’, utilizada por la línea de 
asistencia sueca BRIS, resalta esta campaña como una de las más visibles. La idea es sencilla y 
directa: cada año la línea de asistencia para niñ@s pide a varios famosos que participen mandando 
una foto de ell@s mismos cuando tenían 12 años y compartan brevemente algunos problemas que 
quizá tuviesen a esa edad. Casi todos hemos pasado por momentos difíciles en nuestra niñez. 
Estos cromos tienen como objetivo proporcionar apoyo y demostrarles a l@s niñ@s que ell@s no 
están sol@s en enfrentar estas situaciones difíciles – hasta los famosos las vivieron. BRIS ha 
distribuido estos cromos anualmente desde 1998 y han tenido mucho éxito entre l@s jóvenes. Los 
cromos se distribuyen a todos l@s niñ@s al entrar al sexto año. Muchas líneas de asistencia para 
niñ@s en otros países europeos han tomado la idea y también lo utilizan en sus campañas 
nacionales. 
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Una forma rápida para elegir la estrategia para la campaña de difusión y alcance (o 
estrategias en su línea de asistencia para niñ@s es el plantearse las siguientes preguntas: 

- ¿Qué grupo de niñ@s quiere alcanzar la línea de asistencia para niñ@s? 
 

- ¿Dónde se reúnen l@s niñ@s y cuál es la mejor forma de alcanzarl@s, para así 
concienciarles sobre la línea de asistencia para niñ@s y puedan acudir a los servicios 
cuando necesiten ayuda? 
 
- Si la línea de asistencia para niñ@s elige una campaña en particular, ¿tendrá el efecto de 
alcanzar a aquell@s niñ@s que la línea de asistencia para niñ@s pretende ayudar? ¿Estos 
tienen acceso al medio que utiliza la campaña de difusión (televisión, colegios, por ejemplo)? 
 
Las líneas de asistencia para niñ@s en todo el mundo utilizan formas innovadoras para sus 
estrategias de difusión y alcance. Para más información sobre los distintos tipos de 
estrategias que han tenido éxito, por favor comuníquese con Child Helpline International al: 
info@childhelplineinternational.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.5  La operación de una línea de asistencia para niñ@s – Documentación 
 
Una parte importante de las operaciones cotidianas de una línea de asistencia para niñ@s 
es el registro meticuloso de las llamadas y otros tipos de contactos que llegan a línea de 
asistencia para niñ@s. Aunque el registro y recopilación de datos pueden parecer tareas 
tediosas (o una función secundaria para la línea de asistencia para niñ@s), en realidad 
forman la base del trabajo de una línea de asistencia para niñ@s. Un buen sistema de archivo 
asegura que se pueda ayudar a aquellas personas que llaman a largo plazo. Un buen 
sistema de archivo también se puede utilizar para la recaudación de fondos, ya que 
demuestra la demanda que hay para el servicio y los motivos por los cuales la gente se 
comunica con la línea de asistencia para niñ@s (en otros términos, resaltan los temas por 
los cuales l@s niñ@s llaman a la línea de asistencia para niñ@s). Un registro también es 
una buena fuente de promoción, ya que el análisis de los motivos por los cuales llaman l@s 
niñ@s proporciona información real e importante sobre temas relacionados con l@s niñ@s, 
muy útiles para aquellos que están a cargo del desarrollo de políticas. Al final, los archivos 
pueden identificar necesidades de formación para asesores que necesitan mantenerse al día 

Estudio de caso - ISPCC Irlanda y CHILDLINE India 

En Irlanda, la línea de asistencia para niñ@s, ISPCC, proporciona un servicio a l@s niñ@s y jóvenes, 
ofreciéndoles apoyo en tiempo real a aquell@s que son sord@s o que tienen problemas de audición. 
Al ver que la fase de prueba en una región de Irlanda tuvo tanto éxito, el proyecto fue ampliado a nivel 
nacional. 

 

CHILDLINE India tiene varios programas de alcance a nivel escolar. CHILDLINE ha desarrollado 
varios productos que distribuyen a l@s niñ@s en el colegio, como etiquetas que l@s niñ@s pueden 
pegar a sus cuadernos. La línea de asistencia para niñ@s también ofrece cursos sobre los temas que 
enfrentan l@s niñ@s y guían a l@s niñ@s sobre cómo pueden comunicarse con una línea de 
asistencia para niñ@s. CHILDLINE India también organiza competiciones de dibujo para tener una 
idea de la percepción que tienen l@s niñ@s de la línea de asistencia para niñ@s y cuando es posible, 
imprimen los datos de la línea de asistencia para niñ@s encima de los libros que utilizan l@s niñ@s 
en el colegio. Recientemente, CHILDLINE India empezó a nombrar a niñ@s como embajadores de 
CHILDLINE para correr la voz sobre los servicios de CHILDLINE en sus respectivos colegios. 

mailto:info@childhelplineinternational.org
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con las tendencias y saber tratarlas con l@s niñ@s. 
 
Durante la fase de diseño del sistema de recopilación de datos, es importante pensar sobre 
qué tipo de información será útil. ¿Cómo se va a recopilar esta información y qué se va a 
hacer con ella cuando ya esté preparada? Registrar información simplemente ‘por hacerlo’ o 
‘por las dudas’ puede desanimar al personal al momento de tener que rellenar los formularios. 
 
En general, existen dos tipos de datos que deben ser recopilados: primero, cualquier 
información con relación al cliente, por ejemplo, sexo, edad y motivo por el cual se comunica 
con la línea de asistencia para niñ@s. Esta información le permite al personal de la línea de 
asistencia para niñ@s identificar al cliente en el futuro y también le permite mejorar el nivel 
de servicios que ofrece. Segundo, los detalles generales acerca de la naturaleza del contacto 
con la línea de asistencia para niñ@s. Estos incluyen, por ejemplo, la duración de la llamada 
o de la conversación por correo electrónico, la hora en que se estableció contacto con la 
línea de asistencia para niñ@s y otros detalles semejantes. Esta información puede ayudar a 
identificar tendencias y se puede usar para mejorar los servicios de la línea de asistencia 
para niñ@s. Un ejemplo puede ser incrementar el número de asesores en horas pico, o ver 
otras alternativas para que el sistema de servicio de respuesta sea más eficaz. 
 
Una de las funciones centrales de la Secretaría de Child Helpline International es la 
recopilación y análisis de la información que tienen los miembros de la red en relación a sus 
contactos con niñ@s. Estos datos en conjunto forman el recurso más valioso de Child 
Helpline International y juegan un papel primordial en todas las actividades de promoción de 
Child Helpline International, como red, y también para cada una de las líneas de asistencia 
para niñ@s miembros. Los datos recopilados por las línea de asistencia para niñ@s son 
imprescindibles a la hora de demostrar el valor de una línea de asistencia para niñ@s a 
aquellos que están al cargo de establecer políticas, así como para identificar las inquietudes 
que viven l@s niñ@s, tal cual les es comunicado a las líneas de asistencia para niñ@s por 
l@s mismos niñ@s. Por ejemplo, en el año 2009, los contactos relacionados con abuso y 
violencia representaron un 14% del total de contactos hechos a miembros de la red a nivel 
mundial. Esto demuestra que l@s niñ@s utilizan los servicios de las líneas de asistencia 
para niñ@s para reportar casos de abusos, pero también demuestra que el abuso y 
violencia contra de l@s niñ@s es un tema serio que necesita la atención constante de los 
encargados de formar políticas y de aquellos que las ponen en práctica. Los datos de Child 
Helpline International aportan un valor más profundo ya que dividen los motivos principales 
de los contactos en sub-categorías. Los datos en conjunto y su análisis están disponibles en 
la publicación principal de Child Helpline International, Connecting to Children. 
 
La Secretaría de Child Helpline International, en colaboración con el miembro de la red Kek 
Vonal (Hungría), ha desarrollado un programa informático para la recopilación de datos. 
Este programa se puede adaptar a las distintas necesidades que puedan existir entre las 
líneas de asistencia para niñ@s en todo el mundo. El resultado es una aplicación que se 
puede actualizar fácilmente y que concuerda con el cuestionario anual de Child Helpline 
International, haciendo así la recopilación de datos más fácil tanto para la línea de asistencia 
para niñ@s que la utiliza como para la Secretaría de Child Helpline International. Este 
programa informático fue creado por recomendación de los miembros de la red a efectos de 
ayudar a los nuevos miembros en su tarea de recopilación de datos. 
Para recibir más información sobre este programa informático, por favor comuníquese con la 
Secretaría de Child Helpline International: info@childhelplineinternational.org 
 

  

mailto:info@childhelplineinternational.org
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Capítulo 3. La estructura de una línea de asistencia para niñ@s 
 
 
A través de los años, Child Helpline International ha trabajado en conjunto con varias 
organizaciones de distintos países con el fin de crear líneas de asistencia para niñ@s. A 
menudo, las preguntas que se plantean son: “¿Cómo será nuestra línea de asistencia para 
niñ@s?” y “¿cuál es la mejor estructura para nuestra línea de asistencia para niñ@s”? La 
respuesta es que no existe un modelo de estructura que se pueda utilizar a nivel global. 
Cada línea de asistencia para niñ@s tiene que desarrollar su propia estructura basándose en 
las necesidades de l@s niñ@s dentro del país, el estado del sistema de protección del niñ@ 
en el país, su contexto cultural y otros factores relevantes. No obstante, hay algunos 
elementos clave que le pueden guiar hacia la estructura más apropiada para su línea de 
asistencia para niñ@s. 
 
En este capítulo se presentan factores que pueden ayudarle a elegir una estructura para su 
línea de asistencia para niñ@s, incluyendo: las necesidades de l@s niñ@s en su país; el 
Índice de Desarrollo Humano (IDH); el sistema real de protección de niñ@s; el contexto 
cultural/lingüístico y otros. 
 
Basándose en estos factores, Child Helpline International ha creado una lista de factores 
para determinar lo siguiente: 
 

 El numero óptimo de centros de contacto: Las llamadas y los contactos se 
responden en centros de contacto por parte del equipo de la línea de asistencia 
para niñ@s. Algunos países pueden considerar tener más de un de estos centros 
de contacto en distintos lugares del país. Esto depende de varios factores, como 
las necesidades de l@s niñ@s en el dicho país, la densidad de telefonía y otros. 

 

 El marco de gestión: Para asegurar la viabilidad de la línea de asistencia para 
niñ@s, es fundamental tener un marco de gestión amplio. 

 

 
 
  

Un ejercicio de semántica: ‘Centro de Respuesta de Llamadas’ o ‘Centro de 
Contacto’?  
 
En la sección 2.1, mencionamos que, actualmente, las líneas de asistencia para niñ@s 
utilizan varios métodos de comunicación, aparte de los teléfonos, para escuchar y ayudar a 
l@s niñ@s. Aunque muchas líneas de asistencia para niñ@s tradicionales utilizan 
solamente telefonía fija, recibiendo y atendiendo así las llamadas de l@s niñ@s de una 
forma que antes se denominaba ‘centros de respuesta de llamadas’ (parecidas a las 
tradicionales operadoras de telefonía fija), actualmente hablamos de ‘centros de contacto’, 
que están equipados no sólo con teléfonos, sino que responden asimismo a visitas sin 
previa cita, cartas, correos electrónicos, sesiones de chateo, mensajes de texto y otros. 
En este manual usamos el término ‘centros de contacto’ en vez de la más tradicional forma 
de ‘centros de respuesta de llamadas’. 
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3.1  Centros de contacto 
 
3.1.1 Las funciones de un centro de contacto 

 
El equipo de la línea de asistencia para niñ@s (personal en nómina o voluntari@s 
debidamente formados) responden y atienden a los contactos6 en centros de contacto. La 
tarea del centro de contacto es responder a cada uno de los contactos que llegan a la línea 
de asistencia para niñ@s, con preferencia las 24 horas del día, y los 7 días de la semana, y 
proporcionar la ayuda necesaria. El personal del centro de contacto responde y atiende las 
llamadas, proporciona ayuda de emergencia y, cuando es necesario, hace un seguimiento 
de los casos. En ciertas ocasiones, el personal del centro de contacto se involucra en la 
realización de campañas de concienciación de la línea de asistencia para niñ@s a través de 
programas de alcance extensivos. 
 
Las funciones principales de un centro de contacto incluyen: 
 

 Responder a todos los contactos, intervenciones y seguimiento; 
 

 Realizar pruebas por teléfono; 
 

 Registrar todas las llamadas y mantener archivos; 
 

 Alimentar datos en la base de datos; 
 

 Organizar reuniones mensuales con todo el equipo; 
 

 Preparar e implementar un plan mensual de alcance para concientizar a l@s niñ@s 
acerca del servicio. 

 
La cantidad de asesores que trabajan en un momento dado depende de la demanda de 
servicios de la línea de asistencia para niñ@s. Esto debe ser revisado regularmente. Entre 
más se establezca la línea de asistencia para niñ@s y sea más conocida, la demanda 
puede crecer. Si es posible, puede ser necesario aumentar el número de asesores 
disponibles. Otro asunto que hay que abordar es la hora pico de llamadas en la línea de 
asistencia para niñ@s. Si hay niveles altos de escolarización, puede haber pocos contactos 
durante las horas de colegio, incrementándose el volumen al salir de clases. Como mínimo, 
siempre debe haber dos personas en cada turno, además de un supervisor. En general, el 
papel que desempeña el supervisor no es el responder a contactos, sino estar presente para 
ayudar y apoyar a los otros asesores a su cargo mientras ell@s responden y atienden a 
llamadas y contactos. 
 
Muchas líneas de asistencia para niñ@s reclutan y ofrecen formación a sus voluntari@s 
para que formen parte del equipo del centro de contacto. En países donde las líneas de 
asistencia para niñ@s disponen de algunos recursos, l@s voluntari@s pueden recibir una 

                                                
6 Contactos: Todos los tipos de comunicación con una línea de asistencia para niñ@s. Se refiere a todas las 

formas de comunicación incluyendo teléfono, correo electrónico, correo ordinario y contactos en persona. Incluye 
asimismo las llamadas silenciosas/de prueba pero no incluye trabajo en grupo con l@s jóvenes. 
Llamada silenciosa: Llamada telefónica donde la persona que llama permanece en silencio durante toda la 
duración de la llamada telefónica. 
Llamada de prueba: llamada telefónica en la que la persona que llama se comunica varias veces para asegurarse 
que se puede confiar en la línea de asistencia para niñ@s. Si se le brinda seguridad, la persona que llama 
progresivamente expondrá la razón de la llamada. 
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pequeña cantidad de dinero en retribución por su tiempo. 
 
Para recibir más información sobre cómo gestionar el centro de contactos e información 
sobre contratación de personal, turnos y rotaciones diríjase al documento Guía sobre la 
Práctica de Consejería, producida por Child Helpline International7. 
 
3.1.2 Determinar el número óptimo de centros de contacto 
 
La mayoría de las líneas de asistencia para niñ@s en todo el mundo tienen múltiples centros 
de contacto. Históricamente, el desarrollo se debe a la disponibilidad de voluntari@s, la 
tecnología telefónica, el tamaño del país y los enlaces que existen con el sistema de 
protección de la niñez. No obstante, un análisis del marco de un centro de contacto 
demuestra que la determinación del número óptimo de centros de contacto se puede atribuir 
a varios factores, resumidos a continuación: 
 

  

                                                
7 Una copia de la ‘Guía sobre la Práctica de Asesoramiento’ está disponible en inglés, español, francés y árabe y 

puede solicitarse por medio de Child Helpline International mandando un correo a la siguiente dirección 
info@childhelplineinternational.org 

mailto:info@childhelplineinternational.org
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Figura 3.1  

  Factores que pueden ayudarle elegir un numero óptimo de 

centros de contacto para su línea de asistencia a nivel 

nacional 

Centros de contacto centralizados 

 
Su país dispone de (en caso afirmativo, por favor 
marque la casilla): 
 

 Una red de teléfonos e infraestructura muy 
buena en todas las áreas incluyendo desde 
zonas rurales hasta las ciudades principales 
 

 UN PIB de más de US$10,000 
 

 El tamaño de la población infantil es menos de 
500,000 
 

 Una red fuerte de ONGs que trabaja en 
conjunto con agencias gubernamentales, 
servicios sociales, la policía, etc. 
 

 Un sistema de protección del niñ@ fuerte a 
casi todos los niveles, desde la capital hasta 
los distritos y zonas rurales 
 

 Tamaño geográfico pequeño 
 

 Una población principalmente homogénea  
(solo un idioma) 
 

 Baja incidencia de casos de protección infantil 
seria, como prostitución infantil, tráfico de 
niñ@s, etc. 

Múltiples centros de contacto 

 
Su país dispone de (en caso afirmativo, por favor 
marque  la casilla): 
 
 Una infraestructura de teléfonos sub-

desarrollada 
 

 Un PIB de menos de US$10,000 
 

 El tamaño de la población infantil es más de 
500,000    
 

 Una red de ONGs con poco contacto con 
agencias gubernamentales, servicios 
sociales, la policía, etc. 
 

 Un sistema de protección del niñ@ débil en 
casi todos los niveles, desde la capital hasta 
los distritos y zonas rurales 
 

 Tamaño geográfico grande 
 

 Ciudades densamente pobladas 
 

 Comunidades multiétnicas y metalingüísticas 
 

 Alta incidencia de casos de protección infantil 
seria, como prostitución infantil, tráfico de 
niñ@s, etc. 

Si la mayoría de sus repuestas son 
afirmativas, y su línea de asistencia 

para niñ@s ha seleccionado una 
estratégica de asesoramiento y 

remisión para alcanzar a l@s niñ@s 

Un centro de 
contacto 

centralizado *puede 
ser el más adecuado 

Si la mayoría de sus repuestas son 
afirmativas, y su línea de asistencia 

para niñ@s ha seleccionado una 
estratégica de asesoramiento, 

remisón e intervención para alcanzar 
a l@s niñ@s 

Múltiples centros de 
contacto o un modelo de 
franquicia social* quizás 

sean más apropiados 
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* Por favor observe que puede haber excepciones. Aunque una población de niñ@s puede ser pequeña, un 
país de gran tamaño puede requerir múltiples centros de contacto para asegurar una asistencia adecuada a 
tod@s l@s niñ@s. A continuación encontrará más ejemplos concretos. Si tiene alguna pregunta, por favor 
mande un correo electrónico: info@childhelplineinternational.org 

 
Selección de un centro de contacto centralizado: 
 
Si su línea de asistencia para niñ@s sigue una estrategia de asesoramiento y referimiento y 
está ubicada en un país que cuenta con una alta densidad de telefonía, con un buen sistema 
de protección de l@s niñ@s, un centro de contacto centralizado es suficiente. Aun así, como 
puede observar en la imagen 3.1, puede ser necesario establecer más centros de contacto 
si en su país se hablan varios idiomas, o si en distintas regiones y distritos hablan distintos 
idiomas o dialectos. Este es el caso en Suiza, donde los tres idiomas oficiales se hablan en 
distintos puntos del país. La línea de asistencia nacional para niñ@s - 147 Pro Juventute – 
tiene un centro de contacto por región, y el equipo habla el idioma que usan l@s niñ@s que 
utilizan el servicio. Hay que tener en cuenta que si existe una población multiétnica en un 
país, los asesores de la línea de asistencia para niñ@s deben ser multilingües. También es 
muy práctico si los grandes grupos étnicos son representados tanto entre el equipo como 
entre l@s voluntari@s. Esto es imprescindible en una línea de asistencia para niñ@s que 
sigue una estrategia de asesoramiento y referimiento y donde la mayoría de la comunicación 
toma lugar a través del teléfono e internet. Si hay poco contacto en persona, la comunicación 
puede ser más fácil y mucho más eficaz si l@s niñ@s puede hablar con alguien en su idioma 
de origen. 
 
Selección de múltiples centros de contacto 
 
Las líneas de asistencia para niñ@s que siguen una estrategia de asesoramiento, 
referimiento e intervención requieren múltiples centros de contacto. El número exacto se 
determina considerando los siguientes criterios: 
 

 La red de telefonía en el país: Cada país utiliza distintas tecnologías telefónicas. Por 
ejemplo, algunos países realizan intercambio electrónico mientras otras utilizan 
intercambio manual 8. Debido a tendencias dentro del sector de telecomunicaciones, 
puede haber diferentes sistemas de teléfono para telefonía fija y telefonía móvil dentro 
del mismo país. Por ejemplo, algunos países tienen redes de móviles en CDMA, 
mientras otros usan tecnologías de GSM9. Esta distinción tiene un impacto en el 
número de centros de contacto. Para ilustrarlo mejor: si un país tiene un intercambio 
electrónico, puede tener un centro de contacto para todo el país, pero si un país 
depende del intercambio manual, los centros de contacto deben estar ubicados a nivel 
regional y siendo así, la línea de asistencia para niñ@s necesitará múltiples centros 
de contacto. La línea de asistencia para niñ@s debe trabajar en conjunto con el 
Regulador de Telecomunicaciones en su país para determinar la viabilidad del número 
de centros de contacto. Por favor comuníquese con Child Helpline International si 
quiere más detalles técnicos. 

 

  La población infantil: La población infantil, el tamaño de la misma y su densidad (el 
número de niñ@s en cualquier punto del país) son factores importantes a tener en 

                                                
8 En el ámbito de las telecomunicaciones, un intercambio telefónico es un equipo que conecta las llamadas 
telefónicas. Es lo que hace que las llamadas telefónicas ‘funcionen’ en el sentido de formar conexiones y transmitir 
llamadas telefónicas e información. 

9 Existen distintos tipos de tecnologías de comunicación digital para proveer servicios de comunicación inalámbrica; 
incluyen CDMA (Code Division Multiple Access), GSM (Global Standard for Mobile) y TDMA (Time Division Multiple 
Access). 
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consideración. En una ciudad densamente poblada como Mumbai, India, con una 
población de 16 millones, múltiples centros de contacto son necesarios para 
responder a l@s niñ@s en un tiempo oportuno. Sin embargo, en Albania, con una 
población nacional de 3 millones, se necesitan menos centros de contacto. 

 

   El terreno geográfico: Aquellos países que tienen un terreno geográfico grande 
necesitarán tener múltiples centros de contacto. El motivo para esto es que si algún 
niñ@ llama y necesita intervención inmediata, el equipo de la línea de asistencia 
para niñ@s puede tardar demasiado si el único centro de contacto queda muy lejos. 
Esto es cierto incluso para países grandes con una cantidad baja de población 
infantil. Mongolia, por ejemplo, tiene una población de solo 3.041.142 (estimado a 
fecha de julio de 2009), pero una área geográfica de 1.564.116 kilómetros 
cuadrados y, siendo así, necesita múltiples centros de contacto para proporcionar 
cobertura adecuada. 

 

   La diversidad étnica y cultural del país: Aquellas líneas de asistencias para niñ@s 
que están ubicadas en comunidades multiétnicas y multilingües tienen necesidades 
que difieren de aquellas que están ubicadas en países homogéneos donde se habla 
un solo idioma mayoritario. En estos países de diversidad étnica y lingüística, es 
importante contar con múltiples centros de contacto que permitan atender a las 
necesidades de niñ@s procedentes de distintas etnias y asegurar el acceso a los 
servicios a todos l@s niñ@s. 

 

 El nivel de protección del niñ@ que se necesita: La situación de la protección del 
niñ@ de un país es un criterio importante para decidir cuántos centros de contacto 
son necesarios. Aunque Camboya y Honduras son países relativamente pequeños 
con una población infantil reducida, estos países cuentan con un alto número de 
incidentes de trata de niñ@s hacia países vecinos. Por este motivo, para países como 
Camboya y Honduras, el tener múltiples centros de contacto es igual de importante 
como un país grande como Mongolia o una ciudad densamente poblada como 
Mumbai. 
 

 
 
 
 
 

Mongolia – Inauguración de la línea de asistencia para niñ@s Friends 1979, mayo del 2005  

Invitados por la Autoridad Nacional de Niñ@s de Mongolia (NAC), Child Helpline International llevó 
a cabo una visita a Mongolia en julio del 2004 para facilitar la creación de una línea de asistencia 
para niñ@s a nivel nacional. Durante la visita, NAC organizó una reunión entre socios claves para 
fomentar la discusión sobre las percepciones de una línea de asistencia para niñ@s en Mongolia, 
libre de costos y de tres dígitos. Como resultado de la reunión de socios, se realizó un plan de 
acción colectivo para determinar la estructura de la línea de asistencia para niñ@s en Mongolia. El 
concepto de una línea de asistencia para niñ@s no era un concepto nuevo en Mongolia. En 2004, 
había un total de nueve líneas de asistencia para niñ@s diferentes, ofreciendo servicios en todo el 
país. Child Helpline International y el equipo de Mongolia hablaron sobre la posibilidad de crear una 
sola línea de asistencia para niñ@s a nivel nacional para  así alcanzar a más niñ@s. Los socios 
claves trabajaron muy duro para inaugurar la nueva línea de asistencia para niñ@s a nivel nacional 
y el 11 de mayo del 2005 se inauguró la línea de asistencia  para niñ@s. La nueva línea de 
asistencia para niñ@s nacional cuenta con múltiples centros de contacto pero está mejor equipada 
para coordinar sus actividades y proporcionar apoyo en todos los aspectos, a diferencia de una línea 
de asistencia para niñ@s trabajando aisladamente. 
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3.2  Un modelo de franquicia social 
 
Para una línea de asistencia para niñ@s, puede resultar muy caro tener múltiples centros de 
contacto, especialmente en países donde hay pocos recursos. Por este motivo, Child 
Helpline International recomienda asociaciones entre ONGs y agencias gubernamentales 
para ser más eficientes y eficaces al momento de responder a contactos y tomar decisiones 
en relación a qué intervención usar. CHILDLINE India desarrolló un ‘modelo añada-su-
marca‘ o ‘modelo de franquicia social’ para un modelo de intervención efectivo. Este modelo 
estimula a los países a crear una línea de asistencia para niñ@s utilizando instalaciones 
existentes y la integración de la línea de asistencia para niñ@s como un componente 
integral de sus servicios. Una ventaja que tiene este modelo es que reconoce la importancia 
de los conocimientos locales y regionales dentro de un marco nacional. El ‘modelo de 
franquicia social’ permite a la línea de asistencia para niñ@s adaptarse al contexto cultural. 
Las organizaciones que se asocian para implementar este servicio están comprometidas 
con la filosofía central del servicio y se comprometen a funcionar bajo una marca nacional. 
Esto facilita una mayor calidad de intervención, uso de recursos y crea una sensación de 
responsabilidad mutua con relación al servicio.  
 
Los aspectos más importantes de un ‘modelo de franquicia social’ son: 
 

 Existe una marca común de cara al público. El logo, número de teléfono y 
campañas de alcance son iguales a nivel nacional. 
 

 Las organizaciones que implementan el servicio tienen que adherirse a los mismos 
estándares de calidad, como ser transparentes y estar dispuestas a participar en 
reuniones de lluvia de ideas y conocimientos regularmente. 
 

 Las organizaciones involucradas se focalizan en temas relacionados con la 
Agenda de Derecho Infantil. Esta agenda tiene que ser reflejada en todas las 
actividades de la organización. 
 

 La estructura general del servicio de la línea de asistencia para niñ@s se mantiene 
igual. Sin embargo, la implementación cambia dependiendo del contexto cultural en 
las distintas regiones. 
 

 Todas las organizaciones que forman parte del grupo de socios para implementar 
el servicio de línea de asistencia para niñ@s se comprometen a seguir la filosofía 
del servicio y firman un Memorando de Acuerdo (MdA), en el que se clarifica su 
papel a desempeñar y sus responsabilidades. 

 

 
 
 
 
 

Para asistirle en la creación de un Memorando de Acuerdo, por favor vea lo siguiente: 

 Dos modelos de MdA en Anexo I 
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3.3  Marco de Gestión10 – propuesta de estructura de una línea de asistencia 
para niñ@s 

 
La estructura organizativa y de gestión de la línea de asistencia para niñ@s va más allá de 
sus centros de contacto, asesores y voluntari@s. Para asegurar la viabilidad a largo plazo 
de la línea de asistencia para niñ@s, es esencial crear una estructura de gestión amplia y con 
visión de futuro. Una estructura de gestión adecuada depende de varios factores, incluyendo 
el estado de la economía del país, el papel que ha desempeñado tanto el gobierno como el 
sector de ONGs a través del tiempo en el país donde está ubicada la línea de asistencia para 
niñ@s. Por ejemplo, en países que se encuentran en plena transición, el gobierno tiende a 
jugar un papel más grande. En países donde el sector sin fines de lucro es muy activo, las 
ONGs pueden tomar un papel de liderazgo en la gestión de la línea de asistencia para 
niñ@s. En otros países, la asociación entre el gobierno y la línea de asistencia para niñ@s se 
refleja en la estructura de gestión de la línea de asistencia para niñ@s. Este es el caso, por 
ejemplo, en India, donde el sector de ONGs es muy dinámico y el gobierno apoya y respalda 
las asociaciones con ONGs. No existe una estructura modelo que se pueda adaptar a todas 
las líneas de asistencia para niñ@s en todo el mundo. Sin embargo, dado que las líneas de 
asistencia para niñ@s juegan un papel tan importante en el sistema de protección del niñ@ 
en cualquier país, debe resaltarse que es importante involucrarse con el gobierno de alguna 
forma para así asegurar el buen funcionamiento de la línea de asistencia para niñ@s. Al fin 
de cuentas, la protección de niñ@s es la responsabilidad del estado. 
 
Para más detalles acerca de la gestión y cómo funciona en las líneas de asistencia para 
niñ@s, por favor consulte Responsabilidad y Buen Gobierno – Guía útil para reforzar su 
línea de asistencia para niñ@s, realizado por Child Helpline International. Se puede solicitar 
este guía comunicándose con Child Helpline International al 
info@childhelplineinternational.org. Este guía está disponible en inglés, francés, español y 
árabe. 
 

3.3.1 La Junta Directiva/Comité Asesor de una línea de asistencia para niñ@s 
Debido a la naturaleza del trabajo de las líneas de asistencia para niñ@s, se recomienda 
establecer un Comité Asesor o Junta Directiva de múltiples disciplinas. Algunas 
sugerencias para nombrar miembros en un Comité Asesor o Junta Directiva incluyen: 
representantes gubernamentales, representantes del sector de telecomunicaciones (tanto 
público como privado), ONGs, redes de ONGs, organizaciones de donantes, 
patrocinadores, organizaciones bilaterales y multilaterales y representantes de agencias 
que desarrollan un papel dentro del sistema de protección del niñ@, como la policía, los 
responsables de ferrocarriles y otras organizaciones de apoyo. 
 
El papel del Comité Asesor o Junta Directiva incluye: 
 

 Misión: asegurar que existe un sentido de misión que es claro, entendido y 
compartido por toda la línea de asistencia para niñ@s, una buena declaración de 
principios y programas y servicios apropiadamente planeados y evaluados; 
 

 Valores: definir los valores y marcar pautas para la conducta profesional a través de 
su proprio comportamiento, así como en las políticas establecidas para otros a seguir; 
 

 Recursos: asegurar que la línea de asistencia para niñ@s tenga suficientes recursos 
(humanos, materiales y financieros) contratando al director ejecutivo, controlando la 
estabilidad financiera de la línea de asistencia para niñ@s, asegurando la 

                                                
10 La gestión hace referencia a las acciones de la junta directiva de una organización con respecto a la creación y 
control de la dirección de la organización a largo plazo. 
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adquisición de recursos suficientes y asistencia en la recaudación de fondos; 
 

 Alcance: promover la línea de asistencia para niñ@s en la comunidad y servir como 
punto de contacto entre miembros, donantes, beneficiarios y otras personas de 
interés. 

 
Para recibir más información sobre cómo desarrollar una estructura de gobierno para su 
línea de asistencia para niñ@s, por favor consulte la guía de Responsabilidad y Buen 
Gobierno de Child Helpline International mandando un correo al 
info@childhelplineinternational.org 

 

3.3.2 La Secretaría coordinadora de la línea de asistencia para niñ@s 

 

Si existen múltiples centros de contacto, la estructura de gobierno de la línea de asistencia 
para niñ@s idealmente debería incluir una Secretaría que coordine las actividades de los 
distintos centros de contacto. El papel principal de la Secretaría es asegurar el trabajo en 
red, contribuir a la publicación de documentos y talleres de formación para organizaciones 
asociadas con la línea de asistencia para niñ@s. La Secretaría de la línea de asistencia 
para niñ@s debe ser capaz de solucionar los problemas a los que se enfrenta el equipo 
que responde a llamadas/contactos, y así asegurar el bienestar del funcionamiento del 
servicio 
 
Las funciones clave de la Secretaría incluyen: 
 

 Facilitar la coordinación de la línea de asistencia para niñ@s a nivel nacional a 
través de reuniones periódicas entre los socios de la línea de asistencia para niñ@s 
y coordinar visitas a las organizaciones; 
 

 Asegurar la conectividad del número de teléfono de la línea de asistencia para 
niñ@s a través de un seguimiento regular con el departamento de teléfonos; 
 

 Organizar talleres de capacitación regularmente para la formación del equipo de la 
línea de asistencia para niñ@s; 
 

 Organizar reuniones periódicas para el trabajo en red con otras organizaciones de 
alcance; 
 

 Capacitar al personal de los Servicios Aliados tales como la policía, doctores, 
enfermeras, los funcionarios penitenciarios y otros; 
 

 Asegurar que exista suficiente material sobre difusión de la línea de asistencia para 
niñ@s y que el mismo sea relevante; 
 

 Recopilar informes mensuales sobre los contactos recibidos, resaltando las 
innovaciones claves, publicar un boletín/Informe anual y otras publicaciones e 
informes basados en el análisis de datos e informes y actualizar el directorio de 
recursos. 

 
El equipo de la Secretaría debe consistir de al menos un coordinador a nivel nacional que se 
encargue del proceso, que cuente preferiblemente con 5 a 7 años de experiencia en el sector 
y un diplomado en trabajo social. Dependiendo del tamaño y de la complejidad de su país, 
puede ser necesario más de un coordinador.  
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3.3.3.  Dotación de personal 
 
En cualquier centro de llamadas/contacto debe haber siempre por lo menos dos personas 
por turno a la vez. Esto se debe a tres motivos. Primero, puede que el asesor que recoge la 
llamada/contacto necesite ayuda en cuanto a la remisión del niñ@ a otros servicios mientras 
que tenga que mantener a la vez contacto con el niñ@. Segundo, debido a lo estresante que 
puede ser ofrecer asesoramiento a través del teléfono o internet, tener un colega tras una 
sesión difícil puede ser de gran apoyo. Tercero, la presencia de dos asesores permite que 
los estándares se mantengan y que haya un entorno de trabajo seguro. Aunque pueda ser 
difícil tener dos asesores presentes todo el tiempo, los dos asesores no tienen que estar 
involucrados con los contactos. Un asesor puede responder a los contactos que vayan 
llegando mientras el otro se encarga de realizar el trabajo rutinario (como actividades 
administrativas) y estar disponible en caso que se necesite. Un supervisor de turno debe 
estar asimismo presente siempre que haya varios asesores, voluntari@s o miembros del 
equipo que reciben un sueldo. En estos casos, el papel que desempeña el supervisor no es 
responder a los contactos, sino estar disponible para ayudar y respaldar a los asesores 
mientras llevan a cabo su trabajo. 
 
Las líneas de asistencia para niñ@s deben programar un horario para asegurar que todos 
los centros de contacto tengan el personal necesario. Esto se puede hacer a través de una 
rotación fija, donde los asesores trabajen en turnos regulares y predeterminados (por 
ejemplo, cada lunes por la tarde) o en turnos flotantes, donde los asesores apuntan su 
nombre al lado del turno que más les convenga, ya sea semanalmente o mensualmente. 
Una rotación fija suele ser más fácil de coordinar, y funciona bien para el personal de 
nómina, donde es importante saber quién viene y cuándo. También fomenta el desarrollo de 
relaciones estrechas entre colegas/asesores. 
 
Sin embargo, las rotaciones fijas pueden presentar problemas. Las rotaciones fijas pueden 
dar la sensación de ser restringentes y, especialmente en casos donde hay relaciones 
estrechas, un miembro nuevo del equipo puede tener dificultades para integrarse. Aunque 
las rotaciones flotantes suelen ser más flexibles y dar a todos la oportunidad de conocer a 
una variedad de personas, puede ser a veces difícil ofrecer apoyo y supervisión a los 
asesores cuando éstos no se conocen. Aparte, puede ser que los asesores no lleguen a 
sentirse parte de un equipo. Una manera de encarar estas dificultades es el desarrollo de un 
sistema híbrido que incluya aspectos de los dos tipos de sistemas. Un sistema híbrido puede 
incluir una rotación mixta donde algunos asesores trabajan en turnos regulares y otros ‘llenan 
los huecos’. Independiente del sistema usado, el reto constante es asegurarse que los 
turnos estén completos. Casi siempre es necesario que alguien se haga cargo de la rotación 
y que busque suplentes cuando los asesores no puedan venir a última hora (si se 
encuentran enfermos, por ejemplo) o están en licencia. 

Togo – La inauguración de Allo111 

La inauguración de Allo111, la línea de asistencia para niñ@s en Togo, se llevó a cabo 
después de la capacitación de los asesores en noviembre del 2008, coordinada por 
LifeLine/ChildLine Namibia y con el respaldo económico de Child Helpline International y 
UNICEF. El Ministro de Bienestar Social estuvo presente en la inauguración de Allo111 el 14 
de enero del 2009. Es la primera línea de asistencia para niñ@s en Togo y tiene como objetivo 
solucionar todos los problemas a los que se enfrentan l@s niñ@s y jóvenes, incluyendo 
negligencia, malos tratos, violencia, explotación y otros. Allo111 también informa y educa a 
los ciudadanos sobre los derechos de l@s niñ@s en cuanto a sus derechos a la protección, 
participación y provisión, tal como son consagrados en la Convención de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. Los proveedores de red Togocel, Moov and Togo Telecom 
designaron juntos el número libre de costos 111, dándole acceso a la telefonía nacional a 
través de sus redes. 
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La cantidad de tiempo que tenga que estar un asesor en su turno depende de la demanda 
por el servicio (y el contexto local). En situaciones donde l@s voluntari@s tienen que hacer 
trayectos largos para llegar a la oficina, quizás prefieran tener pocos turnos largos. Esto 
puede tener consecuencias sobre quién puede ser asesor, ya que puede que l@s 
voluntari@s no puedan dedicar muchas horas al servicio. La duración de un turno depende 
de lo ocupados que estén los asesores. Trabajar en una línea de asistencia para niñ@s 
donde el teléfono no para de sonar puede ser agotador. En este tipo de casos, es posible 
que turnos de entre 3 a 4 horas sea lo que más pueda llevar a cabo cualquier asesor sin que 
esto afecte seriamente la calidad de su asesoramiento. Si no es posible tener turnos de 
entre 3 a 4 horas, entonces se les debería permitir tener pausas (pausas para tomar el café, 
comer, tiempo para estirarse o hacer pequeñas caminatas). Otro factor que afecta la 
duración de un turno es la demanda por el servicio. En sitios donde se acostumbran los 
turnos largos, puede ser apropiado contar con asesores extras, quienes pueden ayudar 
durante periodos más cortos para así ayudar cuando la demanda para el servicio sea grande 
(cuando l@s niñ@s salgan del colegio por la tarde, por ejemplo, o durante días festivos o 
después de situaciones de desastre o emergencias). 
 
Algunas líneas de asistencia para niñ@s utilizan una centralita de llamadas. En este tipo de 
sistema, una persona recibe las llamadas y enseguida dirige al cliente al primer asesor 
disponible. Este sistema es práctico cuando la línea de asistencia para niñ@s tiene mucha 
demanda, porque permite filtrar y priorizar las llamadas. Otra ventaja es que la centralita 
puede responder directamente preguntas rápidas, sin tener que quitar tiempo de un asesor. 
Sin embargo, algunas veces les resulta difícil a l@s niñ@s tolerar la transferencia de 
llamadas de la centralita al asesor cuando se encuentran en situaciones de tensión o 
necesidad. Existe el riesgo que cuelguen el teléfono. También es importante recordar que 
puede ser agotador para la persona a cargo de hacer las transferencias en una centralita, 
sobre todo cuando hay muchas llamadas de prueba y cuando hay muchos clientes estresados 
en espera de ayuda. 
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Capítulo 4. ¿Cómo creo una Línea de Asistencia para Niñ@s? 
 
 

Las experiencias de los miembros de la red de Child Helpline  International demuestran que 
es imprescindible realizar una planificación sistemática antes de establecer o expandir los 
servicios de una línea de asistencia para niñ@s a efectos de asegurar su éxito a largo plazo. 
Desafortunadamente, no existe un modelo de proyecto para la creación de una línea de 
asistencia para niñ@s; el servicio en sí requiere adaptarse a ciertos contextos sociales, 
culturales y económicos del país en cuestión. Sin embargo, existen algunos procedimientos 
que pueden ayudar a planificar los servicios de una línea de asistencia para niñ@s, ya sea 
para su establecimiento o para la expansión de sus servicios. Se recomienda lanzar primero 
algunos servicios a modo de prueba, en una o dos ciudades o distritos, en vez de tener que 
lidiar con los problemas de aprendizaje a nivel nacional. 
 
En este capítulo se exploran los primeros pasos necesarios antes de lanzar su línea de 
asistencia para niñ@s. Estos pasos incluyen: 
 
1. Localizar las líneas de socorro y líneas de asistencia para niñ@s ya existentes en su área 

y hacerles una visita; 
 

2. Organizar una reunión de partes interesadas; 
 

3. Escuchar a l@s niñ@s mediante un Estudio de Evaluación de las Necesidades; 
 

4. Explorar la región mediante un Directorio de Recursos y un ejercicio medidor; 
 

5. Determinar la estructura de su línea de asistencia para niñ@s; 
 

6. Elaborar un plan de negocios; 
 

7. Recaudar fondos para la línea de asistencia para niñ@s; 
 

8. Dar formación al equipo de la línea de asistencia para niñ@s; 
 

9. Inaugurar el servicio. 
 

Muchas de estas medidas pueden ser llevadas a cabo simultáneamente. 
 
 

4.1  Localizar las líneas de socorro y líneas de asistencia para niñ@s ya 
existentes en su área y visitarlas 

 
Antes de organizar una reunión de partes interesadas, es importante saber si existen líneas 
de socorro o líneas de asistencia a nivel local o nacional (especialmente si están orientadas 
hacia niñ@s o jóvenes). Puede que existan servicios pequeños y más especializados que 
formen parte de una estructura nacional. Es importante visitar estos servicios e invitarles a la 
reunión de partes interesadas para que compartan sus experiencias durante la creación de 
la línea de asistencia en su área y, posiblemente, puedan formar parte de una línea de 
asistencia para niñ@s a nivel nacional (si es que trabajan con niñ@s). 
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4.2  Organizar una reunión de partes interesadas 
 

Una reunión de partes interesadas es el primer paso hacia el establecimiento o expansión 
de una línea de asistencia para niñ@s. El objetivo de esta reunión es reunir a las partes 
interesadas para poder compartir percepciones sobre una línea de asistencia para niñ@s y 
fijar un plan de acción conjunto. Cuando la reunión tiene como objetivo la expansión de los 
servicios de la línea de asistencia para niñ@s, el énfasis estará en cómo poder ampliar los 
servicios desde un nivel local hacia una cobertura nacional. 
 
Es importante que todas las partes interesadas estén presentes en la reunión. Partes 
interesadas pueden ser: líneas de socorro o líneas de asistencia locales, ONGs, redes de 
derecho infantil a nivel regional y nacional, instituciones académicas, empresas o ministros 
de telecomunicaciones, UNICEF, donantes, patrocinadores, representantes 
gubernamentales y activistas de los derechos de la niñez. En países donde ya hay 
pequeñas líneas locales de asistencia para niñ@s, así como cuando se trate de expandir 
una línea de asistencia para niñ@s, se debería invitar también a estas line@s de servicio 
para niñ@s a la reunión de partes interesadas. 
 
La agenda para la reunión de partes interesadas debe tocar, a grandes rasgos, los 
siguientes temas: 
 

 Compartir la experiencia de una línea de ayuda existente de la región; 
 

 Comprender la perspectiva global de las líneas de asistencia para niñ@s; 
 

 Reflexionar sobre los problemas específicos que enfrentan l@s niñ@s en el país en 
cuestión; 
 

 Fijar un plan de acción para llevar a cabo la idea. 
 
La reunión de partes interesadas puede ser facilitada por Child Helpline International, y el 
equipo de la Secretaría de Child Helpline International puede ayudar a dirigir un proceso 
interactivo para plantear el concepto de una línea de asistencia para niñ@s, basándose en 
las experiencias de la red. La visita de Child Helpline International también incluiría 
reuniones con las compañías de telecomunicaciones y las autoridades reguladores de 
telecomunicaciones para asegurar líneas libres de costo, y reuniones con partes 
interesadas, como UNICEF, las oficinas de Plan y otros donantes para promover el concepto 
de una línea de asistencia para niñ@s. 
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4.3  Escuchar a l@s niñ@s mediante un Estudio de Evaluación de las 
Necesidades 

 
Cada país es único en su género y, por tal motivo, tiene sus propias necesidades así como 
también ciertos servicios ya disponibles, y una serie de problemas y temas a resolver con 
relación a l@s niñ@s. Un Estudio de Evaluación de las Necesidades (NAS por sus siglas en 
inglés) es un proceso importante para entender las percepciones de l@s niñ@s sobre una 
línea de asistencia para niñ@s. También ayuda a crear consenso con otras partes 
interesadas con respecto al servicio. Normalmente el NAS se lleva a cabo con la ayuda de 
organizaciones que operan en ciudades o en distritos e involucra la participación de niñ@s y 
adultos. 
 
Los objetivos clave del NAS incluyen: 
 

 Planificar la estructura a nivel organizativo de la línea de asistencia para niñ@s, 
basándose en las necesidades de l@s niñ@s y en las opiniones de la comunidad. 
 

 Identificar los puntos fuertes y débiles del sistema de protección del niñ@ dentro del 
país para así garantizar la eficacia del plan de llevar a cabo la línea de asistencia 
para niñ@s. Un sistema de protección del niñ@ que es fuerte dentro de un país 
garantiza un entorno protector donde todas las entidades trabajan en colaboración 
para proteger los derechos de la sobrevivencia, el crecimiento y el desarrollo del 
niñ@. Las entidades que habilitan un entorno protector incluyen agencias 
gubernamentales (gobiernos nacionales y locales representando los Ministerios del 
Bienestar Social, Educación, Salud, Justicia, Planificación y Telecomunicaciones), 
representantes de la juventud y niñ@s, Parlamento, magistrados, los medios de 
comunicación, ONGs a nivel nacional e internacional, comunidades, las agencias 

Reunión de partes interesadas para el apoyo de la creación de la línea de asistencia para 
niñ@s en Irak: 

Con la ayuda de la oficina de UNICEF Irak, se realizó una visita y una reunión de partes interesadas 
en Amán, Jordania del 3 a 5 de agosto del 2008. La reunión contaba con diez representantes del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus afiliados, el sector de telecomunicaciones y UNICEF. 
Participantes de los estados de Erbil, Duhok y Suleimaniya hablaron sobre la percepción de las líneas 
de asistencia para niñ@s y los pasos tomados en la creación de una línea de asistencia para n iñ@s 
en Irak. Como resultado de la reunión se tomaron medidas para llevar a cabo el proyecto en el norte 
de Irak. La reunión de tres días incluyó una visita a la línea de apoyo para la familia de Jordania, está 
corre a cargo de Jordan River Foundation, para ver cuántas líneas de asistencia para niñ@s operan 
en la región en sus rutinas diarias. A la fecha, el equipo de la línea de asistencia para niñ@s ha 
implementado varios de los pasos que fueron acordados en la reunión de lluvia de ideas. Child 
Helpline International les brindó apoyo durante todo el proceso, con vista de la inauguración de la 
línea en el norte de Irak. En julio del 2011, la línea de asistencia para niñ@s fue inaugurada en Erbil 
como parte de su programa piloto en el norte de Irak. 

Para ayudarle en la planificación de su reunión de partes interesadas, por favor vea: 

 Un programa borrador para la reunión de partes interesadas en Anexo II 

 Una lista de invitados posibles para la reunión de partes interesadas en Anexo II 

 Puntos propuestos para un posible plan de acción en Anexo III 
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multilaterales y bilaterales, defensores de los derechos humanos y el sector privado. 
 

 Determinar el enfoque de las estrategias de concientización. Por ejemplo, si el 
resultado del NAS muestra que l@s niñ@s de la calle/ niñ@s trabajadores son el 
grupo de enfoque para la línea de asistencia para niñ@s, las estrategias de 
concientización tendrían que llevarse a cabo en las calles, estaciones ferroviarias y 
otros sitios parecidos. 
 

 Desarrollar una estrategia de redes con los Sistemas Aliados. El NAS se realiza 
incluyendo a los sistemas aliados para así conocer cuáles son sus percepciones 
sobre los problemas enfrentados por l@s niñ@s. Esto ayuda a formar una estrategia 
efectiva para mantener una red de contactos. 
 

 Identificar una base sólida de voluntari@s. El NAS presenta el concepto de una línea 
de asistencia para niñ@s a niñ@s y adultos interesados en ayudarles. 

 
Es importante resaltar que Child Helpline International continuará usando la información 
disponible para crear y fortalecer los sistemas de protección del niñ@. Los datos 
proporcionados por l@s niñ@s que se comunican con las líneas de asistencia para niñ@s 
forman la base de la red y son utilizados para informar y formar políticas a cada nivel. Child 
Helpline International puede establecer las cifras de referencia sobre cómo deberían 
funcionar idealmente los sistemas de protección del niñ@ en todos los países, sin importar 
la diferencia de su estado de desarrollo. Con los datos de Child Helpline International, la red 
puede formar sistemas de protección del niñ@ a nivel mundial y así fortalecer el papel 
protector de la red social del niñ@. Las líneas de asistencia para niñ@s se encuentran en 
una posición de privilegio para llenar los espacios de las redes de protección del niñ@ en 
todo el mundo. 
 
Aquellas ONGs interesadas en participar en el trabajo de la línea de asistencia para niñ@s 
pueden hacer también sus propios estudios de evaluación de las necesidades en las zonas 
geográficas en las que desarrollan su trabajo. Una característica importante de estos 
estudios es que se debe fomentar la participación de l@s niñ@s como, por ejemplo, 
investigadores a través de entrevistas a sus compañeros. Esto les inculca un sentimiento de 
conexión con el proyecto y asegurar su plena participación en el proceso. 
 
Una línea de asistencia para niñ@s que busca involucrar a l@s niñ@s durante la fase de 
desarrollo y diseño de la línea de asistencia para niñ@s puede: 
 

 Utilizar un cuestionario. Child Helpline International puede proveer un Estudio de 
Evaluación de las Necesidades, que puede ser traducido a idiomas locales y adaptado 
al contexto local; 
 

 Utilizar una variedad de herramientas que fomentan la participación de l@s niñ@s 
como, por ejemplo, discusiones de grupos de enfoque. Los grupos de enfoque se 
pueden hacer con niñ@s de distintos orígenes. Las discusiones se deben llevar a 
cabo con trabajadores claves que ejerzan actividades de alcance y que entiendan el 
contexto del mundo donde viven l@s niñ@s. Debe dedicarse tiempo suficiente para 
hablar con cada grupo. Se deben utilizar juegos, dibujos y discusiones para pedir 
información sobre las necesidades de l@s niñ@s con respecto a una línea de 
asistencia para niñ@s. También se puede involucrar a l@s niñ@s pidiéndoles que 
hagan un ejercicio medidor de su entorno y los temas a los que ell@s y sus colegas 
se enfrentan. Al terminar el ejercicio, ell@s mism@s pueden presentar las 
conclusiones a las partes interesadas que colaboran con la línea de asistencia para 
niñ@s. 
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Child Helpline International ha creado un guía sobre Prácticas de Participación Infantil en las 
Líneas de Asistencia para Niñ@s. Esta guía tiene como objetivo informar sobre cómo 
involucrar a l@s niñ@s en las distintas actividades, niveles y etapas de una línea de 
asistencia para niñ@s. Se puede obtener una copia de la guía solicitándola a Child Helpline 
International al info@childhelplineinternational.org 
 
Muchas organizaciones que buscan establecer o expandir una línea de asistencia para 
niñ@s carecen de recursos disponibles. Por este motivo, la planificación y el diseño del 
proyecto es muy importante, ya que entre más tiempo se dedique a esto, mayor será el 
impacto con relación a los recursos disponibles (monetarios, humanos, de tiempo y 
esfuerzo). Mediante un NAS, se puede reunir información necesaria para ayudar a la 
organización a tomar decisiones fundamentadas sobre el proyecto. 
 
Tras haber realizado estas actividades, se puede llevar a cabo la determinación de áreas 
geográficas que va a ser analizadas, el muestreo (si es que se va a hacer un muestreo) y el 
NAS, como sigue: 
 
1. Fijar los objetivos del NAS: 
 
El primer paso es demarcar claramente el objetivo del Estudio de Evaluación de las 
Necesidades. Algunas de las preguntas que se les puede plantear a l@s niñ@s incluyen: a 
qué tipo de problemas se enfrentan, estrategias que utilizan para enfrentarse a ellos, si 
llamarían o no a una línea de asistencia para niñ@s en caso de necesitar ayuda, en qué 
caso lo harían y qué tipo de asistencia pedirían. Preguntas parecidas se pueden plantear a 
adultos con interés en la línea de asistencia para niñ@s. 
 
2. Determinar el tipo investigación: 
 
La investigación puede ser de tipo cualitativa o cuantitativa. Dado que el objetivo de una 
línea de asistencia para niñ@s es claro, la experiencia demuestra que las encuestas por 
muestreo funcionan mejor. El tipo ideal es la encuesta aleatoria estratificada. La 
estratificación se basa en criterios diferentes dependiendo del grupo. 

 Niñ@s: estratificar de acuerdo a edad y condición, niñ@s que viven en familia, niñ@s 
que asisten al colegio (privado, municipal, informal), niñ@s trabajadores (de acuerdo 
a tipo de trabajo) y niñ@s que se fugan de casa, por ejemplo. 
 

 Adultos: estratificar de acuerdo al público en general, funcionarios (policía, salud, 
servicios sociales, etc.), educador y experto temáticos. 
 

3. La recopilación de datos: 
 
Idealmente, el cuestionario y las entrevistas no se deben distribuir sin más, sino que deben 
ser realizados personalmente, especialmente cuando se hacen con niñ@s. Una vez se 
hayan realizado las entrevistas y rellenado los cuestionarios con todos los participantes 
relevantes, se organiza la información recopilada. Siempre que sea posible, l@s niñ@s 
deben jugar un papel en la realización de entrevistas y cuestionarios. Por ejemplo, se puede 
involucrar a l@s niñ@s de la calle en el NAS pidiéndoles que den su opinión sobre cómo 
crear el cuestionario o que realicen entrevistas con sus pares. Esto a la vez permite alcanzar 
a grupos de niñ@s (como por ejemplo niñ@s de la calle) con los que normalmente no se 
tendría contacto. Es importante recordar que l@s niñ@s confían es sus compañeros y 
pueden estar dispuestos a dar respuestas más honestas y detalladas cuando una entrevista 
se lleva a cabo por otr@s niñ@s. 
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4. Análisis de los datos: 

 

El análisis de datos se refiere a las diferentes maneras en que se puede organizar la 
información recibida. Es preferible que l@s niñ@s se involucren en entender y analizar los 
resultados del estudio. El análisis de datos incluye: 
 

 Datos codificados en la computadora; 
 

 Datos introducidos al sistema de la computadora; 
 

 Datos presentados en formato tabular, utilizando tablas y tablas cruzadas. 
 
5. El informe: 
 
Es importante generar un informe claro que incluya los problemas identificados, las 
diferentes soluciones propuestas, los puntos probados y los métodos utilizados. El informe 
se prepara para así contribuir a la creación del plan de acción de la línea de asistencia para 
niñ@s. L@s niñ@s deben participar en el desarrollo del informe y también podrían ser 
incluidos en la presentación que se haga a los representantes gubernamentales, por 
ejemplo. 
 
Para recibir modelos del NAS, por favor consulte con: info@childhelplineinternational.org 
 

 
 

4.4 Explorar la región 
 
Es importante que las líneas de asistencia para niñ@s hagan uso óptimo de los recursos 
existentes en su región y, por tal motivo, es imprescindible saber qué recursos hay 
disponibles. 
 
Hay dos procesos que han demostrado ser muy eficaces al respecto: 
 

 La recopilación de un directorio de recursos; 
 

 Un ejercicio medidor de los recursos disponibles. 
 
Estos procesos se analizan más a fondo en la siguiente sección. 
 
4.4.1 Directorio de recursos: 
 
Un directorio de recursos es una lista exhaustiva de servicios disponibles para niñ@s en la 
región. Esto incluye las organizaciones que trabajan con niñ@s o para ellos, así como 
servicios de asesoramiento, centros de adicción, información de contacto de especialistas 
en temas infantiles, casas de albergue, hospitales, estaciones de policía, donantes locales, 
servicios de ambulancia, adultos interesados en algún caso relacionado con niñ@s y otros. 

Para más información sobre cómo llevar a cabo un Estudio de Determinación de 
Necesidades, por favor vea los siguientes anexos: 

 

 Un borrador de una encuesta aleatoria para niñ@s y adultos en el Anexo IV 

 Una breve reseña de algunos consejos sobre la recolección de datos con niñ@s, y 
con adultos y niñ@s que participan como investigadores, en el Anexo V 

mailto:info@childhelplineinternational.org
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Un directorio de recursos en una recopilación de todos los recursos disponibles para l@s 
niñ@s. Asimismo, sirve para formular un análisis claro de la situación existente en el área, 
donde no sólo se identifiquen lagunas en los servicios existentes sino que también permita el 
desarrollo de una estrategia para la creación de enlaces entre la línea de asistencia para 
niñ@s y los servicios existentes. Los directorios a nivel de ciudad/distrito deben ser 
recopilados a nivel nacional para poder así proporcionar una imagen del panorama general 
de los servicios para l@s niñ@s existentes en su país. Esto también se convertirá en un 
recurso importante al momento de promocionar cambios de política en su país. El directorio 
de recursos debe ser actualizado periódicamente. El directorio de recursos debe incluir 
todas las organizaciones que trabajan para el bienestar de l@s niñ@s. Aparte, debe incluir 
información sobre la administración local, así como información sobre las oficinas 
gubernamentales a nivel de ciudad, por ejemplo. 
 
El directorio de recursos debe incluir los siguientes servicios: 
 

 Servicios residenciales para l@s niñ@s; 
 

 Internados para niñ@s; 
 

 Servicios para l@s niñ@s de la calle: 
 

- Sitios fijos de contacto; 
 

- Sitios fijos de contacto durante el día; 
 

- Albergues de día/de noche; 
 

 Servicios  especializados; 
 

 Líneas de socorro especializadas/temáticas; 
 

 Servicios para l@s discapacitad@s; 
 

 Clínica de ayuda para l@s niñ@s; 
 

 Servicios de patrocinio para niñ@s; 
 

 Servicios de adopción para niñ@s; 
 

 Servicios de capacitación vocacional; 
 

 Servicios de adicción a las drogas (abuso de substancias); 
 

 Servicios de asesoramiento telefónico; 
 

 Servicios para la mujer; 
 

 Estaciones policiales; 
 

 Servicios de hospitales y ambulancias; 
 

 Bancos de sangre; 
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 Administración local; 
 

 Cualquier otro. 
 
Para que el directorio de recursos resulte efectivo, se necesita hacer una compilación 
sistemática de todas las organizaciones en el país. Se puede pedir ayuda a una 
organización académica en la creación de un directorio de recursos exhaustivo. La 
recopilación de un directorio de recursos nacionales conlleva lo siguiente: 
 
 Identificar las fuentes de recursos en existencia a través de: 

 

 Directorios de servicios existentes; 
 

 Departamentos de seguridad social a nivel estatal; 
 

 Periódicos; 
 

 De boca en boca. 
 
Una vez todos estos recursos han sido analizados, se puede preparar una lista de 
organizaciones que operan en la ciudad, y asignar a distintas ONGs que trabajan con 
grupos específicos de niñ@s la tarea de listar aquellos servicios disponibles para esos 
grupos específicos de niñ@s. 
 
 Visitar las distintas organizaciones para hablar de los detalles su línea de asistencia 

para niñ@s, y ver si están dispuestas a colaborar: 
 
La línea de asistencia para niñ@s o la institución académica visita todas las organizaciones 
que atienden a niñ@s. Se recomienda que algunos representantes de la línea de asistencia 
para niñ@s o de la institución académica hablen con el equipo de la organización durante la 
visita. El propósito de esta reunión es entender la estrategia de intervención de la 
organización, aclarar cualquier duda sobre qué es una línea de asistencia para niñ@s y 
hablar sobre las posibilidades de colaboración entre la línea de asistencia para niñ@s y la 
organización en cuestión. 
 
 Recopilar datos sobre los servicios disponibles para niñ@s en la ciudad/distrito:  
 
Los datos recopilados se introducen en un programa de computadora especialmente 
diseñado para este fin, y se prepara un directorio de recursos siguiendo el siguiente formato: 
 

Nombre de la organización: 
 

Dirección: 
 

Persona de contacto: 
 

Teléfono/Fax/correo  electrónico: 
 

Horas de trabajo: 
 

Objetivo: 
 

Reglas de ingreso: 
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Edad, sexo, documentos necesarios, otra información: 
 
Grupo de enfoque: 

 
Servicios disponibles: 

 

Infraestructura: 
 

Capacidad: 

 
 Enviar un borrador de la información recopilada a las organizaciones: 
 
Cada organización que se menciona en el directorio de recursos debe recibir una copia del 
borrador. Las organizaciones deben revisar el contenido de la información sobre sus 
servicios, verificarlo y enviarlos de vuelta (a la organización académica, si fuera el caso). En 
caso de haber un cambio de política o servicios, las organizaciones incluidas en el directorio 
deben informarle a la línea de asistencia para niñ@s sobre los mismos. 
 
 Recopilar la versión definitiva: 
 
La institución académica elabora los últimos cambios e imprime la versión definitiva del 
directorio de recursos, la cual se distribuye al centro de contacto, la Secretaría, las 
organizaciones de alcance y todas las demás partes u organizaciones interesadas. 
 
Es importante recordar lo siguiente: 
 

 Para ser eficaz, el directorio de recursos debe ser: 
 
o De uso fácil; 

 
o Actualizado  regularmente; 

 
o Traducido a los idiomas locales. 

 

 El directorio de recursos le puede ayudar a convertir su línea de asistencia para 
niñ@s en un proyecto compartido. Esto se puede realizar mediante: 
 
o Reuniones periódicas con las organizaciones nombradas en el directorio; 

 
o Enviando el boletín de la línea de asistencia para niñ@s a todas las 

organizaciones que realicen actividades de alcance; 
 

o Enviando un boletín mensual a las organizaciones nombradas en el directorio, 
informándoles sobre los casos donde se les ha hecho una remisión. 
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4.4.2 Ejercicio de mapeo: 
 
Para ayudarle a identificar los recursos y servicios disponibles en la región, se debe 
preparar un mapa de la ciudad o del distrito. Este mapa traza aquellos puntos geográficos 
donde hay una mayor concentración de niñ@s y los recursos disponibles, tales como 
organizaciones, hospitales, albergues y sitios por el estilo. Este trazado ayuda a 
establecer ámbitos clave de alcance para el equipo de la línea de asistencia para niñ@s. 
Un muestreo a nivel de ciudad se debe llevar a cabo sobre bases regulares como una 
actividad regular con el equipo, para que la línea de asistencia para niñ@s capture y refleje 
los cambios en la comunidad y recursos nuevos. Un buen muestreo ayudará en la 
preparación del plan de acción. El muestreo a nivel de ciudad se basa en dos ejercicios 
previos – el directorio de recursos y el Estudio de Evaluación de las Necesidades. 
 
Un mapa de la ciudad/distrito debe marcar los siguientes puntos de interés: 
 

 Las zonas desde donde se espera recibir llamadas/contactos; 
 

 Las zonas donde se conoce que puede haber niñ@s marginad@s (cruces de 
avenidas/barriadas). Niñ@s marginad@s incluye niñ@s de la calle, niñ@s que 
huyen de casa, mendig@s, servicio doméstico y otros grupos parecidos; 

 
 Los recursos disponibles en la ciudad/distrito. Si no se pueden trazar todos los 

recursos en el mapa, su información debe estar en todo caso reflejada; 
 

 Las oficinas de administración – como la oficina del municipio; 
 

 Las zonas concurridas en la ciudad/distrito, así como paradas de autobús, 
estaciones de ferrocarriles y parques; 

 
Entre más elaborado esté el mapa, mejor será el tipo de intervención que pueda ofrecer la 

EEUU - National Runaway Switchboard (NRS) 

Cada año, NRS actualiza su base de datos, que cuenta con 13,200 organizaciones. Es 
imprescindible que la base de datos sea lo suficientemente amplia y esté siempre al día en la 
información contenida para cada organización (horas de funcionamiento, información sobre 
cómo comunicarse con ellos las 24 horas del día) para poder dar así respuesta a las 
necesidades del equipo de las líneas de crisis y l@s jóvenes y adultos que utilizan el servicio. 
Para ello, NRS ha desarrollado un proceso automatizado único que se comunica con las 
agencias a través de correo electrónico y les piden que verifiquen o actualicen sus perfiles en 
el sistema de NRS. Se les proporciona una clave segura y un sitio web donde pueden realizar 
cambios directamente en su perfil, así como imprimirlo para su archivo. Para aquellas agencias 
que no cuentan con correo electrónico, NRS les envía una copia de su perfil mediante fax y les 
pide que actualicen su perfil. Si no logran comunicarse con una agencia después de cuatro 
intentos, suspenden la agencia de su base de datos hasta que se logre establecer contacto con 
ellos y su información sea actualizada. Si algún miembro del equipo encuentra un servicio que 
parece no estar disponible, ell@s mism@s pueden enviar un mensaje automatizado al 
coordinador de la base de datos para su seguimiento. NRS aprovecha este contacto anual para 
ofrecer a las organizaciones  la oportunidad de celebrar un contrato de tres años (un 
Memorando de Acuerdo (MdA). Este es otro proceso automatizado que junta la información de 
la agencia en cuestión y que es introducida en un formulario normalizado.                                                                                                                                                                                                                                

Para ayudarle a crear un directorio de recursos, vea por favor el siguiente documento: 

 Modelo de directorio de recursos Anexo VI 
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línea de asistencia para niñ@s que trata de ayudar a aquell@s niñ@s en necesidad de 
cuidado y protección. 
 

 
Se recomienda realizar nuevamente este ejercicio después de la apertura de línea de 
asistencia para niñ@s. Los datos incluidos deben ser revisados y verificados para asegurar 
que estén actualizados. Además, las operaciones de la línea de asistencia para niñ@s 
brindarán apoyo en la recopilación de esta información, identificando las grietas existentes y 
localizando nuevos socios o nuevos lugares de encuentro donde se reúnen l@s niñ@s. 
El ejemplo de la Imagen 4.1 pertenece a la línea de asistencia para niñ@s de Egipto, 16000. 
A través de los contactos recibidos, el equipo de la línea de asistencia para niñ@s pudo 
determinar las zonas de reunión de l@s niñ@s de la calle en la ciudad de El Cairo, Egipto. 
Esta información se utiliza para la planificación de programas de alcance orientados a este 
grupo vulnerable. 
 
Figura 4.1 

Para ayudarle a preparar su mapa de la ciudad, por favor consulte: 

 Formulario normalizado de un mapa de ciudad - Anexo VII 
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4.5 Fijar la estructura de su línea de asistencia para niñ@s 
 
La estructura de la línea de asistencia para niñ@s, tal y como se ha descrito en el capítulo 
anterior, incluye una Junta Coordinadora, la Secretaría, el centro de contactos y una 
organización de alcance.11 
 
4.5.1 La reunión de partes interesadas 
 
La reunión de partes interesadas debe determinar la estructura de la línea de asistencia 
para niñ@s, basándose en los resultados del NAS. Se puede llevar a cabo durante la 
reunión de partes interesadas si el grupo ya está familiarizado con el concepto de una línea 
de asistencia para niñ@s. Los participantes en la reunión de partes interesadas también 
pueden decidir si se necesita una segunda reunión para determinar la estructura de la línea 
de asistencia para niñ@s o si es una decisión que corresponde al comité directivo. Las 
organizaciones seleccionadas en formar parte de la estructura de la línea de asistencia para 
niñ@s deben firmar un Memorando de Acuerdo. Siendo así, estas organizaciones tienen la 
responsabilidad de la gestión diaria de las llamadas y los contactos que llegan a la línea de 
asistencia para niñ@s en toda la ciudad/distrito. 
 
4.5.2 La reunión de niñ@s 
 
También es importante realizar talleres simultáneos con niñ@s, especialmente con 
aquell@s que se considere los más marginados en la zona, para así hablar con ell@s sobre 
lo que ell@s opinan de la estructura de la línea de asistencia para niñ@s. Durante estos 
talleres, l@s niñ@s pueden opinar o sugerir nombres para el servicio (preferiblemente en el 
idioma local para que l@s niñ@s se sientan identificados con el servicio) y diseños para el 
logo del servicio. 
 
 

4.6. Elaborar un plan de negocios 
 
Dado que es un servicio de emergencia para niñ@s, no se debe cobrar cuotas por el uso de 
los servicios. Por este motivo, la movilización de recursos es un elemento clave para la 
creación de una línea de asistencia para niñ@s. Se debe preparar un plan de negocios y 
presentarlo a donantes. No hace falta que el plan de negocios sea complicado, pero sí 
necesita fijar unos términos razonables, claros y factibles. Un plan de negocios general 
comienza con una introducción que ofrece información sobre la situación del país, la 
necesidad actual para una línea de asistencia para niñ@s y la visión y la misión de la línea 
de asistencia para niñ@s. El plan de negocios de una línea de asistencia para niñ@s explica 
los planes para la creación de la línea de asistencia para niñ@s y detalla lo que estará 
haciendo durante los próximos meses para llevarlo al cabo. También ofrece información 
sobre la estrategia y estructura propuestas. Estos criterios se explican más a fondo en los 
objetivos o las metas estratégicas de la línea de asistencia para niñ@s, que elabora las 
actividades de la línea de asistencia para niñ@s, y la forma en que l@s niñ@s pueden sacar 
provecho de estas actividades. El plan de negocios concluye con los plazos y el presupuesto 

                                                
11 Para obtener más información sobre temas de gestión de lineas de asistencia para niñ@s, diríjase a Responabilidad 

y Buen Gobierno – una guía para reforzar su línea de asistencia para niñ@s. La guía está disponible en inglés, francés, 
español y árabe en Child Helpline International: info@childhelplineinternational.org 
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para llevar a cabo el proyecto. 
 

 
 
4.7 La movilización de recursos 
 
Con el plan de negocios en mano, tal y como se elaboró en la sección previa, Usted puede 
solicitar la ayuda de donantes. En la primera fase, las tres formas de movilización de 
recursos incluyen: 
 

 Gestionar con los departamentos de telecomunicaciones la posibilidad de adjudicar 
un número gratuito; 
 

 Contactar a autoridades locales acerca de posibilidades financieras, de 
infraestructura y otras relacionadas; 
 

 Contactar a organizaciones bilaterales, donantes, sector privado y los medios de 
comunicación. 

 
Child Helpline International, usando la experiencia adquirida con la red de líneas de 
asistencia para niñ@s, ha creado una guía para la recaudación de fondos que incluye 
ejemplos de buenas prácticas en la movilización de recursos y recaudación de fondos. 
Usted puede solicitar esta guía en inglés, francés, español y árabe mandando un correo 
electrónico a: info@childhelplineinternational.org 
 
4.7.1 Gestiones con los ministerios de telecomunicaciones y el sector privado de 
telefonía 
 
Es importante involucrar a las autoridades de telecomunicaciones de su país (o el 
departamento responsable de telecomunicaciones), así como al sector privado de telefonía, 
como las compañías de móviles, en la planificación preliminar de su línea de asistencia para 
niñ@s. Se les debe informar a estas partes interesadas del progreso del Estudio de 
Determinación de Necesidades y el directorio de recursos. Las autoridades de 
telecomunicaciones y las compañías de móviles deben estar invitadas a la reunión de partes 
interesadas. 
 
El sector de telecomunicaciones puede servir de gran ayuda para la línea de asistencia para 
niñ@s, otorgando una línea gratuita para que l@s niñ@s puedan contactarse con la línea de 
asistencia para niñ@s de forma gratuita (y que la llamada también sea gratis para la línea de 
asistencia para niñ@s). Este número telefónico debe ser preferiblemente corto, fácil de 
recordar y de 3 a 4 dígitos. Las autoridades de telecomunicaciones pueden proveer ayuda 
financiera a la línea de asistencia para niñ@s pagando las cuotas de todos los contactos 
que llegan, así como dando asistencia técnica. 
 
En la mayoría de los países, la autoridad reguladora debe recibir una solicitud formal para 
otorgar un número gratuito. La solicitud se puede justificar mediante cartas de compromiso 

Para ayudarle en la preparación de su plan de negocios, por favor consulte: 

 Ejemplo de un índice de plan de negocios, incluyéndose una propuesta y un 
presupuesto anual para la Secretaría y el centro de llamadas de la línea de 
asistencia para niñ@s - Anexos VIII, IX and X. 
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de parte de compañías privadas de telefonía. En esta carta, se recuerda a los 
representantes de telecomunicaciones que la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI) incluyó en sus declaraciones de principios la promoción de acceso a las 
Tecnologías de Información y la Comunicación entre l@s niñ@s. 
 

 

  
4.7.2 Contactar con autoridades locales 
 
Existe la posibilidad de contactar con las autoridades locales encargadas de niñ@s a 
efectos de estudiar la oportunidad de financiar los gastos salariales y administrativos de la 
Secretaría, el centro de contacto y la organización de alcance. Además, puede que exista 
financiación para los servicios esenciales de emergencia del centro de contacto. 
Además de los recursos financieros, las autoridades locales pueden ayudar de muchas otras 
maneras. En el transcurso de sus tareas, una línea de asistencia para niñ@s entra en 
contacto con varias autoridades gubernamentales tales como la policía, el sistema de salud, 
órganos judiciales (incluidos los juzgados de menores), el sistema educativo, de transportes, 
el ministerio de trabajo, los medios de comunicación y el ministerio de telecomunicaciones. 

Las compañías de telecomunicaciones en Jordania apoyan la creación de un número 
gratuito para Family Support Helpline 

En febrero de 2007 las cuatro compañías de telecomunicaciones existentes en Jordania llegaron 
a un acuerdo, bajo los auspicios de su Alteza Real la reina Rania, para activar un número gratuito 
en Family Support Helpline, perteneciente a la Jordan River Foundation. El acuerdo fue firmado 
durante la Conferencia para la Construcción de Asociaciones Público-Privadas para la Mejora del 
Desarrollo Económico y Social, que se celebró en el Mar Muerto para resaltar la importancia de la  
responsabilidad social corporativa y la creación de asociaciones entre sectores diferentes. El 
acuerdo de número gratuito para Family Support Helpline, firmado por representantes de Zain, 
Orange, Xpress y Umniah, busca favorecer el establecimiento de una cultura de derechos de l@s 
niñ@s y seguridad infantil. Jordan River Foundation fue pionera en la iniciativa ‘110 para familias 
y niñ@s’, lanzada para fortalecer a l@s niñ@s y sus familias dándoles apoyo y  consejo. Este 
apoyo realizado en Jordania por el sector de telecomunicaciones en favor de la línea de asistencia 
para niñ@s cumple un papel de responsabilidad social y un compromiso con la Declaración de 
Principios de la CMSI adoptada en Ginebra en 2003, así como con el Compromiso de Túnez y la 
Agenda de Túnez que enfatizan el papel de las TICs y el sector de telecomunicaciones en el 
trabajo de las líneas de asistencias para niñ@s. El acuerdo en Jordania alivia tremendamente la 
carga financiera de la línea de asistencia para niñ@s y ofrece a l@s niñ@s acceso ilimitado (desde 
el punto de vista financiero) a l@s servicios de la línea de asistencia para niñ@s. 

Se adjuntan los siguientes documentos en apoyo de sus esfuerzos de lograr el 
establecimiento de un número gratuito: 

 

 En el Anexo XI, una carta (en borrador) que se puede enviar a los socios del sector 
de telecomunicaciones. 

 

 En el Anexo XII, una carta de apoyo (en borrador) que Child Helpline International 
puede enviar. 
 

 En el Anexo XIII, un extracto de la Declaración de la CMSI sobre la inclusión de 
grupos de niñ@s marginad@s, en particular en países económicamente en vías de 
desarrollo. 
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Se pueden designar representantes de estas autoridades locales como miembros de la 
Junta Coordinadora de la línea de asistencia para niñ@s. La línea de asistencia para niñ@s 
debería organizar de manera regular programas de formación y talleres, a efectos de 
asegurar que el espíritu de cooperación en beneficio de l@s niñ@s corre a través de todos 
los niveles y funcionarios de las autoridades gubernamentales. Estos talleres pueden cubrir 
diferentes temas: 
 

 Mayor acceso a servicios, como salud y educación; 
 

 Desarrollo de servicios especializados en aquellos lugares donde hagan falta; 
 

 Distribución de recursos, principalmente tiempo, atención, dinero e infraestructura; 
 

 Cambio de actitud de ver a l@s niñ@s necesitados de cuidados como un problema a 
verles como un fallo por parte del sistema. 

 
Por último, las líneas de asistencia para niñ@s tienen un acceso único a las experiencias 
directas de l@s niñ@s y a menudo saben mejor que cualquier otra organización en qué 
parte el sistema está fallando a l@s niñ@s. A consecuencia de esto, tienen un papel 
esencial que jugar en la promoción de servicios para l@s niñ@s mejores y más apropiados. 
Las líneas de asistencia para niñ@s, realizando acciones de difusión con las autoridades 
locales, pueden enfocarse en sus dirigentes y promover las reformas legales y de políticas 
públicas necesarias para asegurar que los derechos de l@s niñ@s son aplicados y 
protegidos. 
 
Child Helpline International ha creado un Manual de Promoción para informar a las líneas de 
asistencia para niñ@s sobre cómo incorporar estrategias de difusión en su trabajo, teniendo 
en cuenta los diferentes pasos que son necesarios para determinar qué tipo de actividad de 
difusión se adecua mejor a cada objetivo establecido. Este Manual se puede solicitar a 
info@childhelplineinternational.org 
 
4.7.3 Contactar con organizaciones bilaterales, donantes, sector privado y los medios 
de comunicación 
 
La línea de asistencia para niñ@s debería colaborar activamente con organizaciones 
bilaterales, donantes, sector privado y los medios de comunicación a efectos de movilizar 
recursos. En base a la experiencia de otras líneas de asistencia para niñ@s, estos socios 
pueden prestar apoyo de diferentes maneras, como por ejemplo: 
 

 Las organizaciones multilaterales y bilaterales pueden prestar ayuda en áreas 
relacionadas con la documentación, formación y concienciación. 
 

 Los donantes pueden ofrecer apoyo específico, como asistencia médica, nutrición, 
gastos de viaje y más. 
 

 El sector privado puede ofrecer infraestructura necesaria, como un vehículo para 
realizar campañas de concienciación, proveer asistencia técnica gratuita (pro bono), 
programar o diseñar los materiales informativos, educativos y de comunicación. 
 

 Los medios de comunicación son un socio importante de las líneas de asistencia para 
niñ@s a efectos de concienciar al público sobre las líneas de asistencia para niñ@s, 
sus servicios y los problemas a los que se enfrentan l@s niñ@s. 

mailto:info@childhelplineinternational.org
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La línea de asistencia para niñ@s debería por tanto enfocarse en incluir la protección infantil 
en las agendas de estos posibles socios. 

 
 
4.8 Formación del equipo de la línea de asistencia para niñ@s 
 
El equipo de la línea de asistencia para niñ@s es el alma y corazón de todas las actividades 
de la línea de asistencia para niñ@s. Tanto el personal como l@s voluntari@s son la cara y 
el motor de la línea de asistencia para niñ@s. El personal y l@s voluntari@s necesitan ser 
formados y mantenerse informados acerca del funcionamiento de la línea de asistencia para 
niñ@s. En base a la experiencia de varias líneas de asistencia para niñ@s miembros de 
Child Helpline International en todo el mundo, es posible crear una lista de requisitos 
deseables en la plantilla de una línea de asistencia para niñ@s. La experiencia demuestra 
que el equipo de una línea de asistencia para niñ@s debe ser preferentemente joven, 
dinámico y comprometido, y tener cierta experiencia con la realidad de las comunidades a 
las que sirven. Alrededor del mundo, las líneas de asistencia para niñ@s organizan sus 
equipos de maneras diferentes para responder a los contactos que llegan. El equipo puede 
consistir completamente en asesores profesionales, como por ejemplo trabajadores sociales, 
psicólogos, trabajadores sanitarios y expertos legales. Sin embargo, en la mayoría de países, 
l@s profesionales trabajan junto a voluntari@s y estudiantes. L@s voluntari@s y 
estudiantes deben ser formados y guiados, pero pueden ser una valiosa ayuda para el 
equipo de la línea de asistencia para niñ@s. Algunas líneas de asistencia para niñ@s 
trabajan predominantemente con voluntari@s supervisad@s por profesionales. L@s 
voluntari@s pueden asimismo ayudar en las tareas de difusión de la línea de asistencia para 
niñ@s. 
 
Los miembros del equipo de una línea de asistencia para niñ@s, especialmente l@s 
voluntari@s, deberían ser capaces de identificarse con los grupos a los que sirven. Trabajar 
para una línea de asistencia para niñ@s puede ser, por ejemplo, parte de un programa de 
rehabilitación para voluntari@s que crecieron como niñ@s de la calle o que han vivido ell@s 
mism@s en refugios. La organización debería asegurar que el equipo ve los ejercicios 
generales de capacitación como un paso adelante personal en su propio futuro. L@s 
voluntari@s de la comunidad pueden asimismo recibir un pago nominal por su contribución a 
la línea de asistencia para niñ@s. 
 
Tras la contratación de empleados y/o aceptación de voluntari@s se debería organizar 
cursos de formación interna para tod@s. Un curso de formación en profundidad debería 
durar al menos una semana e incluir el concepto, lema, asesoramiento, trabajo, perfil de 
intervención, documentación y difusión. Se recomienda asimismo asociarse con una línea de 
asistencia para niñ@s ya existente y con experiencia en la región, a efectos de obtener 
asistencia con los cursos de formación para todos l@s emplead@s. Una línea de asistencia 
para niñ@s ya existente puede, contando con el apoyo de Child Helpline International 
cuando sea preciso, realizar visitas de intercambio (conocidas como ‘Peer-Exchange’) para 
el establecimiento o expansión de una línea de asistencia para niñ@s. Asimismo, 
representantes de líneas de asistencia para niñ@s existentes en la red Child Helpline 
International pueden visitar una línea de asistencia para niñ@s recién creada o ampliada a 
efectos de dar cursos de formación o talleres in situ para l@s emplead@s y voluntari@s. 
Child Helpline International ha recopilado un Manual de Formación y una Guía sobre el 
Ejercicio de Actividades de Asesoramiento para ayudarle en la contratación de personal de 
su línea de asistencia para niñ@s y formar al equipo en nuevas tareas, los cuales detallan 
los diferentes aspectos del proceso de selección y formación de los miembros del equipo de 
la línea de asistencia para niñ@s. La Guía contiene información detallada y ejemplos sobre 
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aspectos tales como asuntos operativos y de procedimiento, selección de asesores, ventajas 
e inconvenientes de tener asesores pagados o voluntari@s, proceso de contratación, 
aspectos fundamentales de la formación, responsabilidades principales y programas de 
formación. El Manual y la Guía se pueden solicitar a info@childhelplineinternational.org 
 
Child Helpline International también se ofrece para apoyar visitas de intercambio entre 
miembros de la red. El propósito de estas visitas es el intercambio de conocimientos y poder 
poner en contacto distintas líneas de asistencia para niñ@s según sus intereses y 
necesidades formativas. El objetivo de Child Helpline International es ofrecer la oportunidad 
a distintas líneas de asistencia para niñ@s, tanto las ya establecidas como las recién 
creadas, para comunicarse, relacionarse y compartir sus experiencias entre ellas y con los 
encargados de desarrollar políticas públicas. Los intercambios son una manera específica 
de asegurar que este objetivo se cumple. Asimismo, ayudan a alcanzar un nivel de calidad 
común entre los distintos prestatarios de servicios. Es necesario este enfoque ‘de abajo a 
arriba’ para poder identificar asociaciones igualitarias entre las líneas de asistencia para 
niñ@s. Hay tres tipos de intercambio: las visitas de cortesía; la formación temática (por 
ejemplo, Childline Zimbabwe asistió a un curso de formación sobre financiación en África del 
Sur) y la cooperación a largo plazo. 
 
Se puede solicitar a Child Helpline International una Nota Borrador de Intercambio a la 
dirección info@childhelplineinternational.org 
 
 

4.9 El lanzamiento de la línea de asistencia para niñ@s 
 
Una vez que ya está creada la estructura de la línea de asistencia para niñ@s, el equipo ha 
recibido la formación necesaria, y el número gratuito ha sido otorgado, ¡su nueva o ampliada 
línea de asistencia para niñ@s está lista para funcionar! Sin embargo, se recomienda tener 
una fase de prueba antes de hacer la inauguración oficial del servicio. 
 
4.9.1 La fase de prueba 
 
Las actividades principales que se pueden realizar durante la fase de prueba incluyen: 
 

 Confirmar que el número tiene conexión telefónica marcando desde todas las zonas 
geográficas; 
 

 Realizar campañas de información de campo con niñ@s; 
 

 Identificar niñ@s/jóvenes voluntari@s en zonas estratégicas que puedan ampliar la 
campaña de concienciación; 
 

 Supervisar de cerca las llamadas/contactos recibidos y las respuestas dadas por el 
equipo, incluidos los problemas de comunicación iniciales y de documentación; 
 

 Iniciar el diálogo con los Sistemas Aliados que más en contacto están con l@s niñ@s 
que llaman a la línea de asistencia para niñ@s a efectos de asegurar que hacen 
buenas remisiones al servicio y hacen un buen seguimiento. 

 
Las actividades de concienciación durante la fase de prueba deben ser limitadas. La línea 
de asistencia para niñ@s está aún probando el servicio y la calidad de los casos a los que 
se hace seguimiento. Una campaña masiva en los medios de comunicación puede crear 
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expectativas sobre la línea de asistencia para niñ@s que esta quizás no pueda afrontar en 
el primer período. La línea de asistencia para niñ@s debe ser capaz de cubrir las 
necesidades de tod@s l@s niñ@s que la contactan, y por tanto debería calibrar sus 
esfuerzos de concienciación de acuerdo a sus capacidades. 
La fase de prueba debería durar entre tres y seis meses. Durante este período, habrá un 
incremento gradual en el número de contactos recibidos, y la línea de asistencia para niñ@s 
irá mejorando su capacidad de gestión del seguimiento de casos remitidos a los Sistemas 
Aliados. Asimismo, el proceso de documentación debería estar concluido durante este 
periodo. La fase de prueba también permite que todas las organizaciones involucradas 
refinen sus formas de cooperación y definan sus posiciones. 
 
4.9.2 El lanzamiento 
 
Con la confianza y seguridad de la efectividad en dar respuesta a los contactos, ¡su línea de 
asistencia para niñ@s ya está lista para su inauguración! Este lanzamiento de su línea de 
asistencia para niñ@s puede considerarse como una fiesta de celebración de los derechos 
de l@s niñ@s. Una forma genial de concienciar la sociedad y hacer los servicios de la línea 
de asistencia para niñ@s más visible es organizar una semana especial de acontecimientos 
que ofrezca la oportunidad de poner los derechos de l@s niñ@s en la agenda nacional. 
Es importante recordar que la línea de asistencia para niñ@s debería estar continuamente 
revisando, haciendo seguimiento y evaluando sus servicios junto a sus socios, 
organizaciones de remisión y, lo más importante, con l@s niñ@s. 
Le deseamos buena suerte y ¡no dude en comunicarse con Child Helpline International por 
cualquier motivo! 
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Anexos 

 

Anexo I: Modelos de Memorando de Acuerdo 

 

MODELO I: 

(Logotipo) 

Memorando de Acuerdo (MdA) 

entre 

[Línea de asistencia para niñ@s X] 

y 

[Organización Y] 

Con vistas a reforzar los servicios prestados a [jóvenes fugados de casa, sin vivienda o en 
situación de riesgo] y a efectos de asegurar servicios adecuados y seguros a l@s usuari@s 
de [Línea de asistencia para niñ@s X], este Memorando de Acuerdo define las áreas de 
cooperación y actividades entre [Línea de asistencia para niñ@s X] y [Organización Y]. Las 
partes acuerden lo siguiente: 

[Línea de asistencia para niñ@s X] acuerda: 

1 Seguir prestando asistencia telefónica las 24 horas, interviniendo en situaciones de 
crisis, conferencias telefónicas, recibo y reenvío de mensajes e información y de 
remisión a otros servicios a niñ@s, jóvenes y familias en [ciudad / país] y 
alrededores; 
 

2 Remitir adecuadamente a [Organización Y], con la información provista por 
[Organización Y], en el Directorio de Recursos de [Línea de asistencia para niñ@s 
X]; 
 

3 Proveer materiales educativos y de difusión de [Línea de asistencia para niñ@s X] a 
[Organización Y] a efectos que ésta las utilice en sus propias actividades 
organizativas de difusión; 
 

4 Mantener una página de internet (www.lineadeasistenciax.org) con múltiples enlaces 
a efectos de ofrecer una herramienta de difusión adicional; 
 

5 Remitir las solicitudes de información y servicios directos realizadas por l@s niñ@s, 
jóvenes y familias a organizaciones comunitarias; y 
 

6 Coordinar el acceso al programa de transporte A Casa Gratis, realizado en 
colaboración con la empresa de transportes [nombre de empresa de transporte], a 
jóvenes de [ciudad] y sus alrededores, así como realizar consultas y prestar apoyo 
durante dicho viaje a aquell@s jóvenes que reúnan ciertos requisitos. 

 

 



 
 
 
 
 
 

66 
 

 
 

Every child has a voice. 
We believe that no child should be left unheard. 
childhelplineinternational.org 

A cambio, [Organización Y] acuerda: 

1 Completar el Directorio de Recursos de [Línea de asistencia para niñ@s X] de la 
manera más completa y detallada posible. La firma al final de este documento, como 
representante autorizado de [Organización Y] será la base para todas las referencias 
que [Línea de asistencia para niñ@s X] realice a [Organización Y]. 
 

2 Estar disponible por teléfono durante las horas especificadas en el Directorio de 
Recursos de [Línea de asistencia para niñ@s X] para aquell@s jóvenes remitid@s 
por [Línea de asistencia para niñ@s X]. 
 

3 Proveer un enlace entre la página de internet de [Organización Y] (si hubiera) y 
www.lineadeasistenciax.org, la página de internet de [Línea de asistencia para 
niñ@s X]. 
 

4 Informar [Línea de asistencia para niñ@s X], tan pronto como sea posible, de 
aquellos cambios sustanciales en la descripción de programas o grupos de 
población atendidos por [Organización Y]. 

[Línea de asistencia para niñ@s X] y [Organización Y] acuerdan conjuntamente: 

1 Estar en contacto, al menos una vez por año, a efectos de asegurar que la 
información sobre programas está mutuamente disponible. 
 

2 Mantener comunicaciones regulares a través de boletines de noticias y 
actualizaciones entre las partes. 

Duración del Acuerdo. 

Este MdA entra en vigor en la fecha en que ambas partes lo ejecuten a través de la firma de 
sus representantes, y finalizará el día [Día, Mes y Año], a no ser que alguna de las partes 
comunique su decisión unilateral de terminar este MdA dando un preaviso de 30 días a la 
otra parte. 

[Línea de asistencia para niñ@s X]   [Organización Y ] 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________  ___________________________________ 
 
Xxxxxxx      Xxxxxxx 
      
Director Ejecutivo     Organización Y 
 
 
 
 
 
____________________________________ ____________________________________ 
Fecha        Fecha 

http://www.lineadeasistenciax.org/
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MODELO II 

 

 

Memorando de Acuerdo 

 entre 

Secretaría de Asuntos Infantiles, Gabinete de Vicepresidencia, y 
Ministerio del Interior,  

y 

Línea de asistencia para niñ@s X 

 

Considerando, que la Secretaría de Asuntos Infantiles (en adelante, la ‘SAI’) del 
Gobierno de [país] perteneciente al Gabinete de la Vicepresidencia, y el Ministerio de 
Asuntos Interiores se han creado con el objetivo de coordinar y planificar servicios de 
atención infantil en [país]; 

Considerando, que Línea de asistencia para niñ@s X (en adelante, ‘xxx’) es una 
ONG establecida en [país] en el año 20XX con el objeto de proveer a niñ@s servicios 
de emergencia las 24 horas del día y asistencia telefónica gratuita, así como 
remitirles a los servicios adecuados. 

Considerando, que SAI y xxx (en adelante, las ´Partes´), comparten los principios y 
compromisos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niñ@ de 
Naciones Unidas (1989), la Carta sobre los Derechos y el Bienestar del Niño (CDBN), 
la Ley Infantil No. X de [año], y los objetivos comunes de mejorar los derechos, 
bienestar y participación de l@s niñ@s. 

Establecen, ambas Partes su acuerdo de formalizar este Memorando de Acuerdo 
(en adelante, ‘MdA’), en relación al proyecto denominado ‘Línea de Asistencia’, como 
sigue: 

Definiciones 

(a) ‘xxx’ significa Línea de asistencia para niñ@s [país], la organización no- 
gubernamental encargada del proyecto ‘Línea de Asistencia’ en [país], en 
colaboración con el la Secretaría de Asuntos Infantiles. 
 

(b) ‘Línea de Asistencia’ significa el proyecto asumido por las partes. 
 

(c) ‘Secretaría de Asuntos Infantiles’ significa la Secretaría de Asuntos Infantiles 
perteneciente al Gabinete de la Vicepresidencia, y el Ministerio de Asuntos 
Interiores. 
 

(d) ‘Gobierno’ significa el Gobierno de [país]. 
 

(e) ‘ONG’ significa la organización no-gubernamental registrada bajo la Ley de 
Organizaciones No-Gubernamentales de [año] según la legislación de [país]. 
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Legislación Aplicable al Acuerdo e Idioma 

 
El MdA está sometido a la legislación de [país] y el idioma del MdA será el español. 

 

Artículo I – Objetivo 

1.1 El objetivo de este MdA es promover la colaboración entre las Partes para la 
creación y operación de una Línea de Asistencia las 24 horas al día en [país]. 
Tanto esta como cualquier otra actividad acordada entre las Partes estarán 
siempre guiadas por el principio de los mejores intereses de l@s niñ@s. 

 
1.2 El propósito de este Acuerdo es crear un acuerdo de colaboración entre la 

Secretaría de Asuntos Infantiles y Línea de asistencia para niñ@s [país]. El 
acuerdo establece los términos y condiciones que regirán esta colaboración, 
esclareciendo los derechos y responsabilidades de las Partes. 
 

Artículo II – Áreas de Cooperación 

2.1 Las Partes cooperarán, en particular, en el establecimiento y operatividad de 
una Línea de Asistencia (116) a efectos de proteger a l@s niñ@s de cualquier 
tipo de violencia y abuso, así como crear una cultura de los derechos de l@s 
niñ@s. Específicamente, la Línea de Asistencia: 

 
i. Facilitará a l@s niñ@s denunciar abusos así como informarles 

acerca de sus derechos. 
 

ii. Apoyará a l@s niñ@s víctimas de abusos y abandono a acceder a 
servicios de asistencia e informales de sus derechos. 
 

iii. Actuará como medio de apoyo a l@s niñ@s y el público en general 
a efectos de prevenir el abuso infantil. 

 
2.2 Las Partes se comprometen a implementar las citadas actividades bajo la 

dirección del Comité Nacional de Dirección, el cual será el responsable de las 
directrices estratégicas y de política de la Línea de Asistencia. 
 

2.3 Las Partes procurarán mantenerse mutuamente informadas acerca de 
posibles  nuevas  áreas de  colaboración  así  como  promover acciones 
conjuntas con terceras partes interesadas, de conformidad con los 
procedimientos y obligaciones establecidos en este MdA. 

 
Artículo III - Obligaciones de las Partes 

3.1 El Gobierno de [país], a través de SAI; 
 

3.1.1 Proveerá instalaciones para acoger la Línea de Asistencia. 
3.1.2 Facilitará el establecimiento y operatividad de la Línea de Asistencia 

116. 
3.1.3 Establecerá y gestionará enlaces entre las distintas agencias 

gubernamentales y de la sociedad civil para la efectiva operatividad de 
la Línea de Asistencia. 
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3.1.4 Actuará como la agencia gubernamental encargada de custodiar los 
servicios de la línea 116 como servicio obligatorio a l@s niñ@s en 
[país]. 

3.1.5 Proveerá el apoyo necesario a la línea de asistencia para niñ@s X a 
efectos de poder gestionar de manera eficaz la Línea de Asistencia. 

3.1.6 Investigará, a través de sus agentes, todos los casos de abuso, 
realizará visitas a hogares y operaciones de rescate, ayudará en 
procesos judiciales e informes. 

3.1.7 Otorgará cobertura presupuestaria suficiente para las operaciones y 
l@s agentes gubernamentales delegad@s a la Línea de Asistencia 

3.1.8 Seleccionará y nombrará, con ayuda de la Línea de asistencia para 
niñ@s X, al personal la Línea de Asistencia 116. 

3.1.9 Asegurará que el equipo directivo de la Línea de Asistencia se adhiere 
y reconoce el código de conducta GOK así como los reglamentos y 
procesos del departamento de recursos humanos de Línea de 
asistencia para niñ@s [país]. 

3.1.10 Será miembro del Comité Nacional Directivo de Línea de asistencia 
para niñ@s X. 

3.1.11 Apoyará a Línea de asistencia para niñ@s X y otros socios a 
establecer otros centros de llamadas en cada provincia de [país] dentro 
de un plazo razonable. 

3.1.12 Difundirá informes nacionales de manera periódica 
3.1.13 Establecerá y será sede del Comité Nacional de Dirección presidido 

por el Primer Ministro, siendo vicepresidente el presidente de Línea de 
asistencia para niñ@s X. 

3.1.14 Desarrollará estándares de control de calidad para los servicios de la 
Línea de Asistencia con apoyo de Child Helpline International. 

3.1.15 Realizará una revisión a mitad del mandato de 5 años. 
 

3.2 Línea de asistencia para niñ@s X: 
 

3.2.1 Gestionará la Línea de Asistencia 116 como socio estratégico de SAI. 
3.2.2 Reclutará y formará de manera continuada a los asesores voluntari@s 

y equipos de las centralitas de llamadas en consulta con SAI. 
3.2.3 Asegurará el funcionamiento las 24 horas del día de la Línea de 

Asistencia para niñ@s, con el apoyo de SAI. 
3.2.4 Se responsabilizará de publicitar la Línea de Asistencia, con el apoyo 

de SAI. 
3.2.5 Organizará y coordinará, en conjunción con l@s equipos PCO/DCO, 

respuestas a situaciones de emergencia. 
3.2.6 Remitirá servicios a socios, con el apoyo de SAI. 
3.2.7 Aconsejará y apoyará a socios en la gestión de casos. 
3.2.8 Será responsable de la gestión, documentación y diseminación de 

datos. 
3.2.9 Informará y movilizará a la sociedad civil, el gobierno y el público en 

general acerca de la protección infantil. 

3.2.10 Se responsabilizará de mejorar y desarrollar la capacidad de los socios 
en temas de protección infantil, en consulta con SAI. 

3.2.11 Coordinará la red de protección infantil (abuso infantil) y reforzará las 
operaciones con socios. 

3.2.12 Procurará financiación para las actividades de línea de asistencia para 
niñ@s X. 
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3.2.13 Será sede del Comité Técnico Nacional de Gestión, Co- presidido por 
SAI y la Línea de Asistencia. 

 
Artículo IV -  Entrada en Vigor, Duración y Terminación 

4.1 Este MdA entrará en vigor en la fecha en que ambas partes lo ejecuten, y 
permanecerá en vigor 5 años, y se renovará mediante acuerdo entre las Partes. 
 

4.2 En caso que una de las Partes (SAI o Línea de asistencia para niñ@s X) cese de 
existir en su forma actual, el gobierno realizará todos los esfuerzos necesarios a 
efectos de asegurar la continuidad de los servicios de la Línea de Asistencia en línea 
con su compromiso permanente con los derechos de l@s niñ@s. 

 
Artículo V - Modificaciones o Variaciones 

5.1 Cualquier modificación o variación de los términos y condiciones de este MdA, 
incluyendo cualquier modificación o variación del alcance de sus servicios, se 
realizará únicamente mediante acuerdo escrito entre las Partes. 

5.2 Sin embargo, cada Parte deberá dar suficiente consideración a cualquier propuesta de 
modificación o variación hecha por la otra Parte antes del acuerdo escrito mencionado 
en 5.1. 

5.3 Fuerza Mayor 
 

(a) Definición 
A los efectos de este MdA, ‘Fuerza Mayor’ significa cualquier 
acontecimiento que está más allá del control razonable de una Parte y que 
impida a dicha Parte, o hace impracticable, cumplir con sus obligaciones 
bajo el MdA de tal manera que se puede considerar imposible dadas las 
circunstancias. 
 

(b) Notificación 
La Parte afectada por la Fuerza Mayor deberá notificar a la otra Parte 
dentro de los 7 días desde que ocurre tal evento de Fuerza Mayor. 
 

(c) No Incumplimiento del MdA 

 
 

 

 

 

Medidas a ser adoptadas 

(i) La Parte afectada por el evento de Fuerza Mayor realizará todos los 
esfuerzos que sean prácticamente posibles para continuar con el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el MdA, así como realizar 
todos aquellos actos que razonablemente sean posibles a efectos 
de minimizar las consecuencias de dicho evento de Fuerza Mayor. 
 

(ii) La Parte afectada por el evento de Fuerza Mayor deberá notificar a 
la otra Parte de dicho evento, así como, tan pronto como sea 

La imposibilidad de una Parte de cumplir con sus obligaciones aquí 
definidas debido a un evento de Fuerza Mayor no será considerado como 
un incumplimiento del MdA, siempre y cuando la Parte afectada por tal 
evento haya tomado todas las precauciones razonables, cuidado debido y 
medidas alternativas razonables al objeto de realizar los términos y 
condiciones de este MdA. 
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posible, y por escrito, notificar el impacto que dicho evento pudiera 
tener. 
 

(iii) En caso de desacuerdo(s) entre las Partes sobre la existencia o 
alcance de un evento de Fuerza Mayor, se estará a lo establecido 
en el Artículo VI. 

 

Artículo VI -  Solución de Controversias 

6.1  Solución Amistosa 

Si cualquiera de las Partes objetara las acciones u omisiones de la otra Parte, la   
Parte objetante podrá presentar un Escrito de Disputa a la otra Parte detallando 
las razones de tal disputa. La Parte receptora del Escrito de Disputa deberá 
analizarlo y responder por escrito en el plazo máximo de 21 días tras su 
recepción. 
 
Si la Parte receptora no respondiera dentro de dicho plazo de 21 días, o la 
disputa no pudiera resolverse amistosamente dentro de los 60 días siguientes a 
la respuesta de la Parte receptora, será de aplicación lo establecido en la 
Cláusula 6.2. 

6.2  Arbitraje 

Todas las disputas y cuestiones cualesquiera que se generen entre las Partes   
con relación a este acuerdo, o su interpretación o aplicación, o con relación a 
cualquier otra cláusula o parte aquí establecida o los derechos y obligaciones de 
las Partes bajo este acuerdo se remitirán a un único árbitro designado según la 
Ley de Arbitraje de [año] o cualquier otra ley que la enmiende o sustituya. 

La decisión emitida a través de dicho arbitraje se considerará final, aunque la 
Parte agravada podrá presentar recurso o corrección en un tribunal competente. 
 

Artículo VII – Canales de Comunicación y Notificaciones 

7.1 A efectos de implementar las actividades aquí definidas, las Partes utilizarán 
los siguientes canales de comunicación: 
 
7.1.1 Por parte del Gobierno de [país] 

Detalles de contacto 
Nombre  
Dirección  
Teléfono 
Correo electrónico 

7.1.2 Por parte de Línea de asistencia para niñ@s [país]: 

Detalles de contacto 
Nombre  
Dirección  
Teléfono 
Correo electrónico 
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Cualquier Parte podrá, previa notificación por escrito a la otra Parte, nombrar 
representantes adicionales o sustituir l@s nombrad@s en esta Cláusula por 
otr@s. 
 

 
En prueba de lo cual, las Partes, actuando a través de sus representantes 
debidamente autorizados, ejecutan este MdA en dos (2) copias originales en lengua 
española como sigue; 

 
Director de la Secretaría de Asuntos 
Infantiles. 

 
Línea de asistencia para niñ@s [país] 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: 

Director de los Servicios Infantiles Presidente, Comité Nacional de Dirección 

Fecha: Fecha: 

 

Ratificado  por: Secretario  Permanente..............................................................) 

Gabinete de Vicepresidencia, Ministerio del Interior 

Fecha 

 

Ratificado  por: Coordinador  Nacional.............................................................) 

Línea de asistencia para niñ@s [país] 

Fecha 
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Anexo II: Agenda para una reunión de partes interesadas 
 

Algunas sugerencias para organizar la agenda de una reunión de partes interesadas: 

Punto 1: Compartir las experiencias de líneas de asistencia para niñ@s o líneas de 
ayuda ya existentes en el área 

Punto 2: Comprender la perspectiva global de las líneas de asistencia para niñ@s  

Punto 3:     Reflexionar  acerca  de  los  problemas  específicos  del  país  que  afectan  a  
l@s niñ@s y que necesitan atención 

Punto 4:       Divididos en grupos pequeños, poner ideas sobre la mesa acerca de las líneas  
de asistencia para niñ@s. Algunos puntos que pueden facilitar esta discusión 
incluyen: 

 ¿Tenemos capacidad para hacer frente a la demanda que las 
referencias a nuestros servicios va a crear? En caso negativo, ¿cómo 
podemos crear esta capacidad? 
 

 ¿Qué servicios ya existentes podemos utilizar? 
 

 Asesores telefónicos: ¿cómo l@s contratamos; qué formación es 
necesaria; deben tener un salario/ser voluntari@s? etc. 
 

 ¿Cómo contactamos con l@s niñ@s? 
 

 Cobertura: ¿deberíamos establecer un programa piloto primero, en un 
área pequeña? ¿Cuál sería el mejor lugar para empezar? 
 

 El modelo; ¿debería la línea de asistencia para niñ@s ser un 
proyecto puramente de asesoramiento telefónico y remisión o debería 
la línea de asistencia para niñ@s tener también un papel de 
intervención? 
 

 ¿Cuáles son los beneficios para los socios que se comprometan con 
la línea de asistencia para niñ@s? 

 
Punto 5:        Establecer un plan de acción a efectos de implementar estas ideas (basado en 

la lista del Anexo II). 

 

Sugerencias para la lista de participantes en la una reunión de partes interesadas: 

Líneas locales de asistencia para niñ@s y de ayuda ya existentes, ONGs, redes 
regionales/nacionales de derechos infantiles, organizaciones académicas, compañías de 
telecomunicaciones, UNICEF, donantes, funcionarios gubernamentales, activistas en 
derechos de l@s niñ@s. 
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Anexo III: Lista para el plan de acción de las actividades preparatorias 

 

Pasos a tomar Nombre de la 
persona a cargo 

Fechas 

 
Paso 1. Organizar una reunión de lluvia de ideas 

 Fecha de la reunión 

 
Paso 2. Estudio de Evaluación de las Necesidades 

 Establecer los objetivos y cuestionario final 
 Recogida de datos 
 Análisis de datos 
 Preparar informe 

 

Paso 3. Explorar la región 

1.  Directorio de Recursos 

 Finalizar el modelo de Directorio de Recursos 
 Finalizar la lista de organizaciones a visitar 
 Visitar las organizaciones a efectos de explicar 

las actividades de la línea de asistencia para 
niñ@s y rellenar el modelo de Directorio 

 Contrastar los datos recogidos 
 Enviar una copia borrador a la organización de la 

información recogida 
 Compilar el Directorio de Recursos en su versión 

final 

 

2. Realizar un mapa de la Ciudad 

 Trazar las zonas geográficas con altas 
concentraciones de niñ@s, organizaciones y 
recursos disponibles 

 Demarcar áreas geográficas de operación para 
crear contactos 

 
Paso 4. Establecer una estructura 

 Fecha para la reunión de consulta 
 Fecha para la reunión con l@s niñ@s 

 
Paso 5. Preparar el plan de negocios 
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Paso 6. Movilización de recursos 

 Contactar con las autoridades reguladoras y las 
compañías privadas de telecomunicaciones 

 Contactar con las autoridades de gobierno local 
 Contactar con organizaciones bilaterales, 

donantes, el sector privado y los medios de 
comunicación 

 Fecha provisional para establecer un número 
gratuito de llamada 

 

Paso 7. Formar al equipo de la línea de asistencia 

 Fechas para la formación 

 
 

Paso 8. Lanzamiento de la línea de asistencia 
infantil 

 Fase de prueba (3-6 meses) 
 Fecha propuesta para el lanzamiento 
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Anexo IV: Cuestionarios del Estudio de Evaluación de las Necesidades 

 

Estos son formularios modelo, que deben ser adaptados a las necesidades 
específicas de su país. 

1. Niñ@s viviendo sol@s en la calle 

 

 

 

1. ¿Cuáles son los problemas a los que te enfrentas viviendo en las calles?  
Refugio  
Salud   
Abuso   
Empleo  
Otros   
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………                                       

                                      

2. ¿Qué haces cuando tienes estos problemas?  
Acudo a una ONG   
Aguanto el problema  
Auto-ayuda    
Otros     
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………                                         

                                      

3. Si pudieras llamar a un número de teléfono para contarle a alguien tus problemas, 
¿lo harías? 

Sí    No  

 

4. Si pudieras llamar a un número de teléfono especial para niñ@s para contarle a 
alguien tus problemas, ¿lo harías? 

Sí    No  

  

Edad del niñ@: 

 

Menos de 6           7–10  11-  15-  18-  

Sexo del niñ@:  
 

 

 

 
  

   

 
  

  

Afiliado a una ONG:       
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5. En caso positivo, ¿qué ayuda esperarías recibir de este servicio?:  
Salud     
Refugio    
Empleo    
Protección de abusos  
Asesoramiento   
Comida    
Otros     
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. En caso negativo, ¿por qué NO llamarías?:  
No me gusta usar el teléfono    
Tendría que pagar      
No estoy segur@ que me ayudarían   
Miedo a que me envíen de vuelta al orfanato   
Otros        
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. ¿Has usado un teléfono antes?  
Sí    No  
 

8. En caso positivo, ¿con quién has hablado?  
Padres    
Amigos    
Parientes    
Trabajadores sociales  
Otros     
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
                                                                    

9. En caso negativo, ¿por qué no?  
No hay teléfono disponible  
Miedo a usar el teléfono     
Nadie a quien hablar   
Otros     
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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Cuestionario – 2. Niñ@s trabajadores viviendo con padres/empleadores 

 

 
 

 

1. ¿Cuál es tu rutina diaria? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ¿Qué problemas, si los hubiera, encuentras en tu trabajo?  
El empleador me grita/ es maleducado/ me insulta  
El empleador me castiga físicamente    
No me pagan los salarios acordados    
Largas horas de trabajo      
No puedo ir al colegio      
No tengo ningún problema      
Sin respuesta       
Otros         

 
3. ¿Has hablado de estos problemas con alguien?  

Sí   No  

 
4. En caso positivo, ¿con quién has hablado?  
Padres   
Empleador   
Amigos   
Parientes   
Vecinos   
Trabajador social                                            

                                      

  

Edad del niñ@: 

 

Menos de 6           7–10  11- - -  

Sexo del niñ@:  
 

 

 

 
  

   

 
  

Vivienda: Viviendo con la familia     Viviendo con el empleador  

Tipo de empleo: 

 

  

Hotel/restaurante 
Pequeña industria 
Trabajo en la calle  
Ayuda doméstica 
Prostitución 
Otros 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

...................................... 
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5. En caso negativo, ¿por qué no? 
Nadie puede hacer nada     
Me da miedo que el empleador se enfade   
Otros        
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………                                         

                                     

6. Si pudieras llamar a un número de teléfono para contarle a alguien tus problemas, 
¿lo harías? 

Sí   No  
 

7. Si pudieras llamar a un número de teléfono especial para niñ@s para contarle a 
alguien tus problemas, ¿lo harías? 

  No  
 

8. En caso positivo, ¿qué ayuda esperarías recibir de este servicio?:  
Salud     
Refugio    
Empleo    
Protección de abusos  
Consejo    
Comida    
Otros     
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. En caso negativo, ¿por qué NO llamarías?:  
No me gusta usar el teléfono    
Tendría que pagar      
No estoy segur@ que me ayudarían   
Miedo a que me envíen de vuelta al orfanato   
Otros        
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  
 
 
10. ¿Has usado un teléfono antes?  

  No  
  

11. En caso positivo, ¿con quién has hablado?  
Padres    
Amigos    
Parientes    
Trabajadores sociales  
Otros     
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………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  

                                                                               

12. En caso negativo, ¿por qué no?  
No hay teléfono disponible   
Miedo a usar el teléfono      
Nadie a quien hablar    
Otros      
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                  

   

Cuestionario – 3. Niñ@s escolarizad@s viviendo con familia 

 

 

 

1. ¿Cuándo te sientes triste? 
Cuando tus padres te gritan     
Cuando tu profesor te grita     
Alguien te pega      
Alguien es maleducado/te molesta/te insulta   
Algo malo pasa      
Especifica 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                     

                                         

2. ¿Qué haces cuando estas triste?  
Llorar      
Enfadarme     
Callarme     
Gritar/pegar a la persona   
Buscar venganza    
Contarlo a mis padres/amigos   
Sin respuesta    
Otros      
………………………………………………………………………………………………………… 

Edad del niñ@: 

 

Menos de 6           7–10  11- - -  

Sexo del niñ@:  
 

 

 

 
  

   

 
  

Tipo de colegio:  

P  

No-  
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………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………   
 
 
3. ¿Has hablado con alguien cuando estás triste?  

   
 

4. En caso positivo, ¿con quién has hablado?  
Padres     
La persona que me ha enfadado  
Amigos     
Parientes     
Vecinos     
Trabajador social    
Otros      
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………   
 

5. En caso negativo, ¿por qué no?  
Nadie puede hacer nada   
Me da miedo hablar de ello   
Soy capaz de manejarlo solo  
Otros      
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Si pudieras llamar a un número de teléfono para contarle a alguien tus problemas, 
¿lo harías? 

   
 

7. Si pudieras llamar a un número de teléfono especial para niñ@s para contarle a 
alguien tus problemas, ¿lo harías? 

   
 

8. En caso positivo, ¿de qué hablarías durante la llamada?  
Temas del colegio   
VIH/SIDA    
Amenazas / coacciones  
Temas de familia   
Amigos    
Sexo     
De mí mism@   
General    
Otros     
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. En caso negativo, ¿por qué no?  
A tus padres no les gustaría  
Miedo a usar el teléfono   
Miedo de hablar a un extraño  
 

10. ¿Has usado un teléfono antes?  
  No  

 

11. En caso positivo, ¿con quién has hablado? 
Padres   
Amigos   
Parientes   
Trabajador social  
Otros    
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………                                         

                                      
12. En caso negativo, ¿por qué no?  
No hay teléfono disponible  
Miedo a usar el teléfono  
Nadie a quien hablar   
Nunca tuve la necesidad  
Otros     
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………                                         

 

Cuestionario – 4. Para adultos preocupados 
 

 

                                         

Edad del niñ@: 

 

  Menos de 6          7–10 -  

 

15- -  

Sexo del niñ@:  
 

 

    

 

 
  

 

Ocupación:  Policía                                            

Profesor                                        

Comerciante local    

Trabajador de transporte público            

Trabajador de servicios de salud  

Trabajador de la esquina  

Abogado  

Otro 
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1. En su opinión, ¿qué grupo de niñ@s requieren más ayuda?  

Niñ@s de la calle      

Niñ@s trabajadores      

Niñ@s prostituidos      

Niñ@s de migrantes/refugiad@s    

Niñ@s en trabajo doméstico     

Niñ@s incapaces de soportar la presión escolar  

Niñ@s que desean suicidarse    

Niñ@s con problemas emocionales    

Niñ@s con discapacidades/minusvalías   

Niñ@s o familias afectados por la violencia   

Otros        

Especifique 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ¿Ha visto Usted alguna vez a un niñ@ necesitado de ayuda?  

   
 
 
2a. En caso positivo, ¿cómo reaccionó Usted?  
No supe qué hacer   
Dí dinero    
Llamé a una organización  
No hice nada    
Hablé con el niñ@   
Me sentí culpable   
Otros     

 
2b. ¿Cómo le gustaría haber reaccionado? 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Si una línea de asistencia para niñ@s comenzara a prestar servicios en su país, 
¿cree Usted que funcionaría? 
S    
 
 
3a. En caso positivo, ¿qué servicios serían necesarios para l@s niñ@s?  
Educación   
Refugio    
Salud    
Consejo/asesoría  
Empleo    
Diversión   
Otros    
………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3b. En caso negativo, ¿por qué no? 
Los teléfonos no funcionan bien en este país  
L@s niñ@s no utilizarán el teléfono    
No hay tantos niñ@s necesitados    
Hay muy pocos servicios existentes    
Otros        
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ¿Usted llamaría si viera un niñ@ necesitad@ de ayuda?  
  No  

 

4a. En caso positivo, ¿qué haría Usted después?  
Llamar e irme    
Llamar y esperar con el niñ@  
Otros     
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4b. En caso negativo, ¿por qué no? 
No estoy seguro que una línea de asistencia infantil ayude  
Miedo a que se espere demasiado de mí     
Otros          
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
                                                          

5. ¿Usted apoyaría una línea de asistencia para niñ@s en su país?  
Sí    No  
 

6. En caso positivo, ¿qué haría Usted? 
Promocionar la línea de asistencia infantil entre l@s niñ@s  
Donar dinero         
Donar cosas         
Compartir ideas / tiempo       
Otros          
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………  
 

7. En caso negativo, ¿por qué no? 
………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. En su opinión, ¿cuáles son los canales principales para dar a conocer estos servicios? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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Anexo V: Consejos para la recolección de información de niñ@s y adultos 

 

Con niñ@s: L@s niñ@s son las principales fuentes de información para preparar el Estudio 
de Evaluación de las Necesidades (NAS, por sus siglas en inglés). Tienen su propia opinión, y 
sus deseos y necesidades deberían ser tenidos en cuenta al momento de planificar el servicio. 

 L@s niñ@s deberían saber por qué se está realizando el estudio. 
 

 Es importante que l@s niñ@s respondan exactamente cómo se sienten. 
 

 Las respuestas de l@s niñ@s deberían ser confidenciales. 
 

 La entrevista no debería ser un simple ejercicio de preguntas y respuestas. 
 

 No se debería ofrecer por adelantado a l@s niñ@s las opciones indicadas en el formulario.  En 
caso que sus respuestas no encajasen en una de las opciones previstas, se debería transcribir 
literalmente la respuesta ofrecida. 

 
Con adultos 

 Se debería explicar la finalidad del Estudio de Evaluación de las Necesidades. 
 

 Se debería asegurar la confidencialidad de las respuestas de l@s entrevistad@s. 
 

 Se debería clarificar la importancia de dar respuestas honestas. 
 

 Cualquier comentario espontáneo dado por el entrevistad@ debería ser incluido. 
 

 El formulario no debiera ser rellenado por el entrevistad@. 
 

 No se debería adelantar las opciones ofrecidas. 
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Anexo VI: Ejemplo de Directorio de Recursos 

 

 
Esto es solo un ejemplo. Por favor, adáptelo a los requisitos específicos de su país. 

 

Servicios residenciales:  
 
Organización infantil  
 
Dirección 
 
País 
 
Número de teléfono  
 
Número de fax 
 
Objetivos: 
 
Ofrecer: 
 
 Refugio a niñ@s de la calle y fugad@s de casa 

 
 Servicios educativos 

 
 Formación profesional para el auto-empleo 

 
 Servicios de salud 
 
Política de aceptación: 
 
 Edad: 4-20 años 

 
 Sexo: Niños y niñas 

 
 Documentación: No se requiere documentación 
 
Horas de funcionamiento: 
 
 Abierto las 24 horas 

 
Rehabilitación: 
 
 Refugio, comida y cuidados de salud gratuitos 

 
 Formación profesional 

 
 Terapia familiar 

 
 Reconciliación 



 
 
 
 
 
 

88 
 

 
 

Every child has a voice. 
We believe that no child should be left unheard. 
childhelplineinternational.org 

Anexo VII: Ejemplo de formulario normalizado de un mapa de ciudad 

 

Un ejemplo de la cartografía realizada durante los trabajos preparativos de la línea de 
asistencia para niñ@s de Chandigarh, India. 
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Anexo VIII. Preparar un plan de negocios 
 

Índice para la preparación de un plan de negocios; por favor, adáptelo según las 
necesidades de su línea de asistencia para niñ@s. 
 

1. Introducción 
 

 Información general sobre el país 
 

 ¿Por qué una línea de asistencia para niñ@s? 
 

 Posible número de contactos 
 

 Visión y misión 
 

2. Proceso de planificación 
 

 ¿Qué preparativos se han realizado? 
 

 Resultado del Estudio de Determinación de Necesidades (NAS) 
 

 Estrategia propuesta y estructura de la línea de asistencia para niñ@s 
 

 Propuestas de relaciones de colaboración 
 

3. Objetivos y resultados esperados 
 

 Establecer  accesibilidad 
 

 Servicios interconectados/unidos en red 
 

 Documentación 
 

 Contactos 
 

 Formación 
 

 Difusión 
 

4. Resultados  esperados 
 

 Establecer  accesibilidad 
o Asegurar número de llamada gratuito, cobertura nacional, servicio 24 horas 

 

 Servicios interconectados / unidos en red 
o Directorio de Recursos 
o Establecimiento de relaciones de colaboración con ONGs, gobierno y 

Sistemas Aliados 
 

 Documentación 
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o Hoja de registro de llamadas/software 
 

 Contactos 
o Número de niñ@s que realizan llamadas a la línea de asistencia para niñ@s 
o Asegurar las mejores estrategias que permitan alcanzar a todos l@s niñ@s 

 

 Formación 
o Formación en todos los aspectos clave de la línea de asistencia para niñ@s 
o Asegurar que el equipo de la línea de asistencia para niñ@s tiene apoyo 

constante 
 

 Difusión 
o Cartografía de la ciudad 
o Áreas seleccionadas 
o Cómo alcanzar a l@s niñ@s marginalizad@s 

 
5. Plazo 

 Plan de Acción 
 

6. Presupuesto 

 
En las páginas siguientes podrá encontrar una propuesta y un presupuesto para la 
Secretaría de la línea de asistencia para niñ@s y el centro de contactos. 
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Anexo IX. Modelo de propuesta de una secretaría para la línea de asistencia 
para niñ@s 
 

Por favor, recuerde; esta propuesta debe ser adaptada según las necesidades de su país: 

 

Introducción: 

 Situación general de l@s niñ@s en el país 
 

 Resultados del Estudio de Evaluación de las Necesidades (NAS) 
 

 Otros procedimientos de información general realizados 

 
Objetivos de la línea de asistencia para niñ@s: 

 Operar bajo el espíritu de la Convención de los Derechos del Niñ@, prestando 
especial atención a sus derechos a la protección y a “ser escuchad@s”. 
 

 Alcanzar a tod@s l@s niñ@s necesitados de cuidado y protección a través de 
respuestas a las llamadas y emergencias recibidas. 
 

 Asegurar accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones en las zonas más 
marginalizadas (tanto urbanas como rurales). 
 

 Concientizar a la población sobre la necesidad de servicios infantiles que son 
inaccesibles, inadecuados o no existentes. 
 

 Luchar por servicios de calidad para niñ@s con necesidades especiales de cuidado y 
protección, así como asegurar los mejores intereses de l@s niñ@s. 
 

 Ofrecer una plataforma de conexión entre organizaciones así como enlaces a los 
servicios de apoyo que promueven la rehabilitación de niñ@s con necesidades 
especiales de cuidado y protección. 
 

 Crear una familia de ONGs y organizaciones gubernamentales que funcionen en el 
marco de una política y visión nacionales para l@s niñ@s. 
 

 Ofrecer una oportunidad para el establecimiento de relaciones cara a cara entre l@s 
niñ@s, creando así una red de jóvenes que puedan crear conciencia sobre temas 
que les afecten, y colocar a l@s jóvenes en el centro de la concienciación ciudadana 
y el desarrollo de políticas públicas. 

 
Grupo de enfoque seleccionado por la línea de asistencia para niñ@s 

 En función del NAS, indique por favor el enfoque de la línea de asistencia para niñ@s. 
 

Propuesta de Plan de Acción 

 Por favor, mencione la estructura acordada. 
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Papel de la Secretaría de la Junta de Coordinación 

 Facilitar la coordinación de la línea de asistencia para niñ@s a nivel nacional a través 
de reuniones regulares con los socios de la línea de asistencia para niñ@s, así como 
realizar visitas a las organizaciones. 
 

 Asegurar la conectividad del número de la línea de asistencia para niñ@s haciendo 
seguimiento con el departamento telefónico. 
 

 Organizar la formación continuada del personal de campo de la línea de asistencia 
para niñ@s. 
 

 Organizar reuniones regulares de intercambio con organizaciones de difusión. 
 

 Realizar cursos de formación con Sistemas Aliados, tales como la Policía, médicos, 
enfermeras, agentes judiciales, etc. 
 

 Asegurar que haya suficientes materiales de relevancia disponibles. 
 

 Elaborar informes mensuales sobre el número de llamadas recibidas, principales 
innovaciones introducidas, publicación de un informe anual y revistas periódicas, 
referencias a materiales y publicaciones relacionadas, así como actualizaciones del 
Directorio de Recursos. 

 
Presupuesto para la Junta de Coordinación 

 

ELEMENTOS    

I. Recurrentes    

    

1. Salarios    

Coordinador Nacional    

    

2. Viajes    

    

3. Administración    

Mantenimiento de computadores    

Alquiler de pagers    

Papelería    

Comunicaciones    

Conexión a internet    

Gastos de auditoría    
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Total I    

    

II. No recurrentes    

Computadoras    

Instalación telefónica    

Mobiliario    

Pagers    

    

Total II    

    

Gran Total (I + II)    
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Anexo X. Modelo de propuesta de creación de un centro de contactos de la 
línea de asistencia para niñ@s 
 

Por favor, recuerde; esta propuesta debe ser adaptada según las necesidades de su país: 
 

Introducción: 

 Situación general de l@s niñ@s en el país. 
 

 Resultados del Estudio de Determinación de Necesidades (NAS). 
 

 Otros procedimientos de información general realizados. 
 

Objetivos de la línea de asistencia para niñ@s: 

 Operar bajo el espíritu de la Convención Sobre los Derechos del Niñ@, prestando 
especial atención a sus derechos a la protección y a “ser escuchad@s”. 
 

 Alcanzar a tod@s l@s niñ@s necesitados de cuidado y protección a través de 
respuestas a las llamadas y emergencias recibidas. 
 

 Asegurar accesibilidad a los servicios de telecomunicaciones en las zonas más 
marginalizadas (tanto urbanas como rurales). 
 

 Concienciar a la población sobre la necesidad de servicios infantiles que son 
inaccesibles, inadecuados o no existentes. 
 

 Luchar por servicios de calidad para niñ@s con necesidades especiales de cuidado y 
protección, así como asegurar los mejores intereses de l@s niñ@s. 
 

 Ofrecer una plataforma de conexión entre organizaciones así como enlaces a los 
servicios de apoyo que promueven la rehabilitación de niñ@s con necesidades 
especiales de cuidado y protección. 
 

 Crear una familia de ONGs y organizaciones gubernamentales que funcionen en el 
marco de una política y visión nacionales para l@s niñ@s. 
 

 Ofrecer una oportunidad para el establecimiento de relaciones cara a cara entre l@s 
niñ@s, creando así una red de jóvenes que puedan crear conciencia sobre temas 
que les afecten, y colocar a l@s jóvenes en el centro de la concienciación ciudadana 
y el desarrollo de políticas públicas 

 
Grupo de enfoque seleccionado por la línea de asistencia infantil: 

 En función del NAS, indique por favor el enfoque de la línea de asistencia para niñ@s. 

 

Propuesta de Plan de Acción 

 Por favor, mencione la estructura acordada. 
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Papel del centro de contactos 

 Responder a todos los contactos, intervenciones en un caso y seguimiento. 
 

 Realizar pruebas telefónicas regulares. 
 

 Documentar todos los contactos y mantener registros. 
 

 Introducir datos e información en el programa de computadora. 
 

 Organizar reuniones mensuales con tod@s los miembros del equipo. 
 

 Preparar e implementar un plan mensual de difusión a efectos de asegurar que l@s 
niñ@s conocen el servicio. 

 
Presupuesto para el centro de contactos de la línea de asistencia para niñ@s 

 

ELEMENTOS    

I. Recurrentes    

    

1. Salarios    

Coordinador Nacional (1)    

Miembros del equipo (7)    

    

2. Relacionados con clientes    

Nutrición    

Medicinas    

Repatriaciones    

Viajes    

    

3. Administración    

Mantenimiento de computadoras    

Alquiler de pagers    

Papelería    

Comunicaciones    

Conexión a internet    

Gastos de auditoria    

Reuniones    
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Total I    

    

II. No recurrentes    

Computadoras    

Teléfonos (2)    

Mobiliario    

Pagers (2)    

    

Total II.    

    

Gran Total (I + II)    
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Anexo XI:     Borrador de carta a los socios de telecomunicaciones 

 

Estimado 

 

Recientemente nos hemos unido a una interesante iniciativa a efectos de plantear la 
posibilidad de establecer una línea de asistencia para niñ@s en (nombre de país). Algunos de 
sus colegas estuvieron presentes en la reunión de lluvia de ideas mantenida en (detalles de 
la reunión – si fuera el caso). 
 
Desde entonces, hemos hablado activamente con niñ@s sobre esta idea, especialmente 
(por favor, mencionar qué grupos de niñ@s, por ejemplo niñ@s de la calle). La respuesta 
dada ha sido muy positiva (por favor, indicar de forma breve datos estadísticos del NAS). 
Adjunta encontrará una copia del NAS. Asimismo, hemos compilado un directorio de todos los 
servicios infantiles, así como un plan de acción dirigido a las necesidades de este grupo 
marginalizado de niñ@s. En este proceso hemos trabajado estrechamente con Child 
Helpline International, la red global de líneas de asistencia para niñ@s. 
 
Como Usted sabe, (nombre de país) ha ratificado la Convención Sobre los Derechos del 
Niñ@ de Naciones Unidas en (por favor, indique el año), la cual respalda nuestro 
compromiso con la protección de los derechos de l@s niñ@s. La línea de asistencia para 
niñ@s sería una herramienta efectiva en ayuda de nuestro compromiso con l@s niñ@s. 
Además, nuestro país ha participado también en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, donde nos hemos comprometido a trabajar en apoyo de la creación de un 
puente que una la brecha digital, así como hacer accesible Tecnologías de Comunicación e 
Información a l@s jóvenes, especialmente a los grupos más marginalizados en los países 
económicamente en vías de desarrollo. 
 
Más específicamente, el Punto 92 de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la 
Información indica: “Alentamos a los países y a todas las partes interesadas a poner a 
disposición líneas de ayuda a menores, teniendo en cuenta la necesidad de movilizar 
recursos adecuados. Para ello, deberían reservarse números fáciles de recordar y 
accesibles gratuitamente desde cualquier teléfono”. 
 
Si queremos ser eficaces en alcanzar a l@s niñ@s que se encuentran en una situación de 
crisis, es fundamental que tengamos números gratuitos y fáciles de recordar por l@s niñ@s. 
Por tanto, le rogamos considere la posibilidad de adjudicar tal número para l@s niñ@s y 
jóvenes. Quedamos a su entera disposición para reunirnos con usted a efectos de discutir 
este asunto. 

 
 

Un cordial saludo, 
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Anexo XII: Borrador de carta de apoyo para ser enviada por Child Helpline 
International 

 

Estimado   

 

Child Helpline International es una red global de servicios telefónicos y de difusión para 
niñ@s y jóvenes. Se fundó a efectos de reforzar y desarrollar líneas de asistencia para 
niñ@s y jóvenes necesitados de cuidado y protección. Child Helpline International trabaja 
actualmente con……… (número) de líneas de asistencia para niñ@s en todo el mundo y 
hemos apoyado a………(número) países a establecer un servicio de línea de asistencia 
para niñ@s. 
 
Las líneas de asistencia para niñ@s establecidas alrededor del mundo reciben 
aproximadamente 10 millones de llamadas de niñ@s y jóvenes que llaman cuando 
necesitan una intervención en una situación de crisis, rehabilitación, asesoría o simplemente 
hablar con alguien. Las razones detrás de las llamadas van desde situaciones de abuso, 
refugio, VIH/SIDA, problemas de relación, explotación, adicción hasta suicidio. La línea 
telefónica de asistencia para niñ@s y jóvenes está disponible para ell@s las 24 horas del 
día, de forma gratuita, permitiéndoles contactar con alguien en cualquier situación de 
emergencia. Ofrecen a l@s niñ@s y jóvenes una oportunidad de expresar directamente las 
preocupaciones y temas que les afectan. 
 
En ……… (su país) Child Helpline International trabaja junto a ……… (su organización), 
la cual está coordinando los esfuerzos en crear una línea de asistencia para niñ@s nacional 
de número gratuito……... (su organización) trabaja en esta iniciativa junto a varias 
organizaciones internacionales no- gubernamentales y ONGs, tales como ……… A efectos 
de ser eficaces en el  esfuerzo  de  alcanzar a l@s niñ@s cuando se encuentren en una 
situación de crisis, es esencial que ………. (su país) tenga un número de llamada gratuito 
que sea fácil de recordar por l@s niñ@s. Por tanto, le urgimos a que: 

 Otorgue un número de tres dígitos para la línea de asistencia para niñ@s nacional 
de ………(su país). 
 

 Pida a los operadores de telecomunicaciones (incluyendo los operadores privados de 
telefonía móvil) que ofrezcan dicho numero tanto a l@s usuarios como a la línea de 
asistencia para niñ@s de forma gratuita. 
 

 Trabaje con ……… (su organización) y las ONGs designadas en implementar 
estos servicios. 

Como Usted sabe, ………(nombre de su país) ha participado en la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información (CMSI), donde los países participantes se han comprometido 
a trabajar en apoyo de la creación de un puente que una la brecha digital, así como hacer 
accesible las Tecnologías de la Comunicación e Información a l@s jóvenes, especialmente 
los grupos más marginalizados en los países económicamente en vías de desarrollo. Le 
adjunto una copia de la Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información de la CMSI, 
cuyo artículo 92 menciona el apoyo a niñ@s y jóvenes. 
 
Child Helpline International le da sinceramente las gracias y espera poder contar con Usted 
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a efectos de convertir en realidad el sueño de tener en………(su país) una línea de 
asistencia para niñ@s nacional. 

Sinceramente, 

 

 

 

Child Helpline International 
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Anexo XIII: Extracto de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información 
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