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Prólogo y reconocimientos 
 

Child Helpline International (CHI) es una red mundial de líneas de 

asistencia para niñ@s en 136 países (hasta agosto de 2010). Las 

líneas de asistencia para niñ@s reciben anualmente, entre todas, 

más de 14 millones de contactos por parte de niñ@s y 

adolescentes que necesitan protección. CHI respalda la creación y 

consolidación, por todo el mundo, de líneas de asistencia con 

teléfonos nacionales gratuitos, y recopila y analiza los datos e 

información de las líneas de asistencia con el fin de identificar las 

grietas existentes en los sistemas de protección infantiles y para 

defender los derechos de l@s niñ@s. 

 

Las líneas de asistencia de todo el mundo trabajan bajo diferentes 

circunstancias y capacidades. Varios miembros de CHI trabajan en 

zonas de conflicto o post conflictivas, o áreas afectadas por el 

desastre. Con una existencia precaria, las innumerables voces de 

l@s niñ@s corren el riesgo de no ser escuchadas. Tanto CHI como 

varios de sus socios comenzaron a abordar el tema de forma 

colectiva durante las sesiones en la Segunda Consulta Regional de 

CHI para líneas de asistencia para niñ@s en Oriente Medio y la 

Región de Africa del norte (del 4 al 7 de Noviembre de 2007, Abu 

Dhabi, Emiratos Árabes Unidos), y posteriormente en un taller de 

trabajo sobre el Rol de las líneas de asistencia para niñ@s en 

zonas de conflicto que tuvo lugar en Amman, Jordania del 20 al 22 

de julio de 2009. 

 

Con esta guía, CHI pretende ayudar a las líneas de asistencia para 

niñ@s en las zonas de conflicto y las áreas afectadas por 

desastres, con el fin de prestar apoyo a aquellas más afectadas por 

situaciones de emergencia. La guía se ha traducido al francés, 

español y árabe con el fin de obtener más beneficios y una mayor 

diseminación. La guía la utilizarán tanto los miembros de CHI como 

los socios que estén trabajando en las emergencias de protección 

de l@s niñ@s.  
 

Con el fin de apoyar la producción de esta guía, CHI convocó un 

taller sobre el papel de las líneas de asistencia para niñ@s en 

casos de emergencia, los días 5 al 7 de septiembre de 2012 en 

Leiden, Países Bajos. Asistieron líneas de asistencia miembros de 

CHI procedentes de Chile, Iraq, Líbano, Pakistán, Palestina, Perú, 

Tailandia, y Uganda. Los miembros participantes fueron 

seleccionados por CHI con el fin de representar un grupo diverso 

de líneas de asistencia que tienen la experiencia de trabajar en 

situaciones de emergencia. El programa del taller y las sesiones se 

definieron a partir de los capítulos de la presente guía, y por lo 

tanto, esto permitió a CHI ampliar y mejorar el contenido de la guía 
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con información obtenida directamente de la experiencia de los 

participantes. 

 

CHI quisiera agradecer a todos aquellos que han completado el 

cuestionario sobre zonas de conflicto que fue distribuido en 2011. 

También a todos aquellos que han contribuido de alguna otra 

manera para que esta guía fuera posible. Nos gustaría dar nuestro 

agradecimiento en particular a:  

 

Voice of Children (Afganistán), Fono Infancia (Chile) Corporación 

para la Atención Integral de la  Niñez Corpolatin (Colombia), War 

Child Holland (Colombia), Child Helpline 16000 (Egipto), 

Procuraduría de Derechos Humanos (Guatemala), Ministry of 

Labour and Social Affairs (Iraq), ERAN (Israel), NATAL (Israel), 

Bureau International Catholique de l’Enfance (Costa de Marfil), 

Naba’a (Líbano), Norwegian Red Cross Helpline for Children and 

Youth (Noruega), Madadgaar (Paquistán), Sawa (Palestina), 

Telefono ANAR (Perú), Child and Family Protection Unit (Sudan), 

Childline Thailand (Tailandia) y UCRNN (Uganda). 
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Resumen 
 

El objetivo principal de esta guía es que sirva como recurso para 

los miembros de CHI, facilitando herramientas prácticas y útiles 

para mejorar la preparación de las líneas de asistencia para niñ@s 

en situaciones de emergencia. 

 

Esta guía está compuesta por cuatro capítulos: 

 

El capítulo 1 trata sobre la vulnerabilidad de l@s niñ@s en casos 

de emergencia, aportando un punto de vista sobre el riesgo al que 

se enfrentan l@s niñ@s durante las emergencias. En primer lugar 

se facilita una descripción general sobre las fases que atraviesa 

una emergencia: desde la primera hora después de haber sucedido 

hasta que se llega a una situación de estabilidad relativa. A 

continuación se presenta un resumen sobre los riesgos específicos 

a los que se enfrentan l@s niñ@s en estas fases, seguido por una 

pequeña presentación de las necesidades de l@s niñ@s y una 

explicación sobre cómo identificarlas. Por último, los casos 

presentados en esta guía nos muestran ejemplos de los distintos 

roles que pueden desempeñar las líneas de asistencia para niñ@s 

durante las distintas fases. 

El capítulo 2 intenta preparar a la línea de asistencia para niñ@s 

para una posible emergencia, ofreciendo buenas prácticas de 

preparación y desarrollo de un plan de contingencia. El capítulo 

habla también sobre los medios de comunicación y de accesibilidad 

apropiada, y una estrategia de respuesta efectiva en caso de 

emergencia. La preparación es crucial para que las líneas de 

asistencia sepan manejar problemas relacionados con 

emergencias, y en la mayoría de los casos será lo que marque la 

diferencia entre el servicio que las líneas de asistencia para niñ@s 

puedan ofrecer en el momento en el que se desate una 

emergencia. Las directrices y formación del personal, financiación 

suficiente y la cooperación con otras organizaciones e instituciones 

se han enumerado como aspectos claves para las líneas de 

asistencia para niñ@s durante situaciones de emergencia. 

 

El capítulo 3 muestra los principales principios y prácticas sobre 

asesoramiento e intervención en casos de crisis. El capítulo ofrece 

herramientas de supervisión psicológica destinadas al personal 

asesor en situaciones de emergencia; dichas directrices y 

capacitaciones ayudarán a los asesores a proporcionar Primeros 

Auxilios Psicológicos a las víctimas durante y después de una 

crisis. 
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Por último, el Capítulo 4 explora la manera en que las líneas de 

asistencia para niñ@s pueden establecerse y utilizar  zonas de 

seguridad de manera eficaz. Las zonas de seguridad tienen como 

objetivo promover la paz y la transformación de los conflictos y 

mejorar la calidad de vida. El capítulo destaca el papel de las líneas 

de asistencia para niñ@s tanto como elemento iniciador de las 

zonas de seguridad como de elemento de apoyo.  
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Introducción 
 

Las líneas de asistencia para niñ@s de todo el mundo se han 

encontrado a menudo con desastres naturales o provocados por el 

hombre y, frente a la adversidad, han conseguido mantenerse 

operativas, firmes respecto a sus propósitos y objetivos para 

responder a las necesidades de l@s niñ@s. 

 

Los trabajos de investigación muestran que las líneas de asistencia 

para niñ@s han desempeñado un importante papel, tanto operando 

como call centers de información relacionada con la salud, como 

operadores de asesoramiento ante traumas y como agencias de 

rescate de urgencia. Esta guía pretende compartir las mejores 

prácticas así como alentar a las líneas de asistencia para niñ@s 

que examinen el papel que pueden desempeñar en una 

emergencia, y estar así preparados si surge la necesidad. 

 

Las líneas de asistencia para niñ@s ofrecen sus servicios a niñ@s 

y adolescentes y a aquellos adultos que llaman en su nombre. Las 

líneas de asistencia para niñ@s son, a menudo, la primera forma 

de contacto que un adolescente puede tener con los servicios de 

protección infantil y la vía más accesible y en la que más pueden 

confiar para encontrar el apoyo necesario. En condiciones 

normales, l@s niñ@s se contactan con las líneas de asistencia 

para niñ@s por muy diferentes motivos: problemas con sus 

familias, problemas en el colegio, porque tienen dudas o 

inseguridades o tienen pensamientos y sentimientos negativos en 

sus vidas. Sin embargo, tanto l@s niñ@s como los jóvenes también 

se ponen en contacto con las líneas de asistencia para niñ@s 

porque se encuentran en situaciones que ponen en peligro sus 

vidas, o en situaciones de sufrir malos tratos o abandono y 

necesitan una intervención directa. L@s niñ@s y los jóvenes ven a 

las líneas de asistencia para niñ@s como un servicio muy válido en 

el que pueden confiar. 

 

Durante períodos de emergencia, de cualquier  índole que sea, l@s 

niñ@s y jóvenes recurren de manera natural a las personas en las 

que confían más y “su” línea de asistencia para niñ@s deberá estar 

preparada para ser uno de los primeros recursos a los que l@s 

niñ@s puedan recurrir. Esta ha sido la experiencia de todos los 

miembros de las líneas de asistencia para niñ@s consultados para 

esta guía. Esta guía contiene prácticas adecuadas compartidas por 

líneas de asistencia para niñ@s con experiencia, con ejemplos de 

protocolos documentados y planes de contingencia y ejercicios 

para estar actualizados. Esta guía se cimenta igualmente en 

numerosos estudios y material de investigación. 
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Child Helpline International agradece especialmente a todas las 

líneas de asistencia para niñ@s por sus inagotables esfuerzos a la 

hora de asistir a l@s niñ@s.  

 

 

La Secretaría de Child Helpline International   
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Capítulo 1 – La vulnerabilidad de 
l@s niñ@s en situaciones de 
emergencia 

 
El papel de las líneas de asistencia para niñ@s como mecanismos 

de apoyo y asistencia de confianza para l@s niñ@s resulta ser aún 

más crucial en tiempos de calamidades. Tanto los desastres 

naturales como aquellos provocados por el hombre generan 

trastornos en las vidas de l@s niñ@s y causan estragos tanto 

inmediatos como a largo plazo. L@s niñ@s muy a menudo son 

victimas silenciosas ante situaciones que escapan a su control. 

Para ser capaces de servirles mejor, como agentes con respuestas 

ante emergencias, es crucial comprender mejor las amenazas 

físicas y psicológicas a las que se enfrentan l@s niñ@s en 

situaciones de emergencia, y reaccionar según las respuestas 

basadas en los derechos de l@s niñ@s. Las líneas de asistencia 

para niñ@s pueden prestar su apoyo a estos niñ@s como parte de 

una respuesta de emergencia nacional ya que las líneas de 

asistencia para niñ@s tienen su propia fórmula para acercarse a 

l@s niñ@s para asegurarse de que sus necesidades no se están 

pasando por alto. 
 

Este capítulo trata de proporcionar una visión general de cuáles son 

los riesgos a los que están expuestos l@s niñ@s durante 

situaciones de emergencia. En primer lugar, se proporciona una 

descripción general de las fases por las que atraviesa una 

emergencia: desde la primera hora a partir del suceso hasta que se 

da una situación de relativa estabilidad. Posteriormente se presenta 

una perspectiva general de los riegos específicos a los que l@s 

niñ@s se enfrentan en las diferentes fases, seguido de un breve 

esbozo de las necesidades de l@s niñ@s y de cómo identificarlas. 

Por último, los casos reales que se presentan proporcionan 

ejemplos de los posibles papeles que las líneas de asistencia para 

niñ@s pueden desempeñar a lo largo de todas las fases. 

 

1.1 ¿Qué ocurre tras una emergencia/riesgo para l@s 
niñ@s? 
 

Generalmente, cualquier emergencia se puede describir en varias 

fases, las cuales a veces se solapan y no siempre aparecen de 

manera consecutiva. 
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Rescate: La primera reacción ante un desastre es salvar vidas y 

bienes. Minutos después de que ocurra un desastre, las agencias 

gubernamentales tales como las fuerzas armadas, las ONG locales, 

nacionales e internacionales se concentran en salvar las vidas de la 

gente. Una gran parte de este trabajo lo lleva a cabo la propia 

comunidad, con el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil 

locales y de la comunidad, dado que lleva algo de tiempo a la 

maquinaria gubernamental y a las ONG nacionales e 

internacionales reaccionar. Sin embargo, ello depende de la 

naturaleza del desastre. Una guerra civil prolongada, un conflicto 

étnico, una crecida del nivel de las aguas de un río amenazando 

con una inundación o una sequía son situaciones en las que hay un 

previo estado de alerta y un amplio tiempo de reacción para la 

preparación. Muchos países han implementado estrategias y 

programas de Reducción del Riesgo ante Desastres (DRR por sus 

siglas en inglés) para estar más preparados y responder mejor a 

dichas emergencias. 

 

Sin embargo, ante los casos de terremotos, inundaciones 

repentinas, tsunamis y estallidos súbitos de violencia política, no 

hay suficiente tiempo de reacción  para la preparación y la 

reducción del riesgo. En lugar de buenas estrategias, programas y 

presupuestos de Reducción del Riesgo ante Desastres, dichos 

desastres resultan ser de naturaleza catastrófica ya que no hay casi 

ningún estado de alerta previo. La pérdida de vidas y bienes en 

dichas situaciones es de enormes proporciones. 

 

Fase de valoración rápida de las necesidades: tras el shock inicial 

de una emergencia, segundos después de una explosión terrorista,  

brote inicial  de violencia que conduce a una confrontación a escala 

global durante una guerra civil, los primeros temblores de un 

terremoto, o la subida de los niveles de un río que preceden a una 

inundación, antes de las respuestas humanitarias, hay un lapso de 

tiempo de duración indeterminada en el que los gobiernos 

nacionales y las organizaciones humanitarias nacionales e 

internacionales valoran la severidad de la situación, las 

necesidades de los ciudadanos y planifican la disponibilidad de los 

servicios para prepararse de cara a las respuestas iniciales a corto 

plazo. Estas respuestas a menudo se centran en restablecer el 

orden y la perspectiva general o, en valorar el acceso a la zona del 

desastre o de conflicto. 

 

El restablecimiento y la rehabilitación van después de la fase de 

valoración rápida de las necesidades conducida por los gobiernos y 

organizaciones no gubernamentales. Basándose en la naturaleza 

del desastre, su magnitud y la disponibilidad de los recursos, la fase 

de rehabilitación puede durar desde pocos días hasta varios años. 

La prioridad durante la fase de rehabilitación es cubrir las 
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necesidades básicas tales como el alojamiento, agua potable, 

alimentación, ropa y asistencia médica de la población afectada. 

 

Se disponen campamentos para aquellas familias que hayan 

perdido sus hogares; las necesidades básicas tales como agua, 

comida, cobijo y vestimenta se cubren lo antes posibles y las 

organizaciones planifican frenéticamente cuáles son las amenazas 

que todavía están por llegar. 

Las víctimas corren riesgo de muerte, de sufrir heridas, daños 

psicológicos, pérdida de lugar de cobijo de sustento y separación 

familiar. L@s niñ@s son especialmente vulnerables en esta fase 

cuando han sido separados de sus padres o cuidadores. Nadie les 

cuida directamente y corren el riesgo de estar expuestos, ser 

abandonados, vendidos, de que se trafique con ellos, o ser víctimas 

de malos tratos  o explotación.  

 

Habiendo pues cubierto las necesidades básicas, el trabajo de 

rehabilitación se centrará en cómo sustentarse y en el apoyo 

psicológico. Esto es así para garantizar que las familias afectadas 

sean capaces de ahorrar dinero para otras necesidades, mientras 

que el apoyo psicológico es necesario para ellos para poder 

sobrellevar el trauma.  

 

Este período de rehabilitación es descrito a menudo por los 

psicólogos como una “luna de miel” en la que la población afectada, 

los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales trabajan 

duramente juntos tratando de restablecer la normalidad. En esta 

fase, los gobiernos y las organizaciones tratan de restablecer, 

conjuntamente, una forma de rutina. L@s niñ@s en esta fase son 

enormemente vulnerables y están muy expuestos a riesgos. Para la 

salud mental de l@s niñ@s, esta fase es extremadamente crucial. 

Cuando llega cierta calma y la normalidad va volviendo a sus vidas, 

l@s niñ@s comienzan a darse cuenta y sufren traumas como 

consecuencia de haber experimentado el desastre. Se deberá 

consultar y escuchar a l@s niñ@s para responder a sus 

necesidades y sus discursos deberían incluirse en los planes para 

el restablecimiento y la reconstrucción. 

 

Fase de estabilización y reconstrucción: La reconstrucción 

comienza una vez puestos en marcha los planes a largo plazo para 

una vuelta total a la normalidad. Se reconstruyen las viviendas, se 

restablecen los medios para ganarse la vida y los colegios 

empiezan a funcionar. Sin embargo, el daño psicológico causado 

por la calamidad persiste fijado en las mentes de las personas 

afectadas. En esta fase l@s niñ@s están en situación de riesgo. 

Puede que los  niñ@s no se hayan reunido con sus padres, o 

familiares o clan. A veces, incluso cuando se han reunido con sus 
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padres, existe la necesidad de apoyarles con ayuda psicológica. La 

probabilidad de que l@s niñ@s se enfrenten a situaciones de 

maltrato físico y psicológico es alta ante una situación de desastre, 

debido a la situación mental y estrés físico por la que pasaron sus 

padres o cuidadores. Se sabe que l@s niñ@s responden 

físicamente a tales situaciones y mojar la cama por la noche es una 

respuesta muy común así como despertarse en plena noche 

gritando y teniendo otros comportamientos erráticos. Los 

cuidadores podrían no darse cuenta inmediatamente de las 

necesidades específicas de l@s niñ@s. Si l@s niñ@s se han unido 

a familia lejana o a un clan, puede que no sean prioritarios para sus 

cuidadores y será, en consecuencia, más dificultoso para los 

propios cuidadores darse cuenta de las necesidades de l@s niñ@s 

entre los propios. El peor escenario para l@s niñ@s es que no se 

hayan reunido y tienen que entrar en conflicto para su propia 

supervivencia. 

 

Fase de inestabilidad prolongada: en el caso de guerras civiles, los 

conflictos y los retrasos de construcción, la población afectada 

permanece desplazada, viviendo en campamentos o alojamientos 

temporales durante un período muy largo. La situación del 

campamento se convierte en la norma de cada día. En este punto, 

tanto los gobiernos como las agencias, tendrán que aceptar la 

situación y tratar de restablecer una fórmula de rutina diaria, 

esperando hasta que la amenaza haya pasado, el conflicto haya 

terminado, o se haya encontrado la solución. Las instalaciones 

educativas puede que se hayan instalado o no. A menudo en el 

campamento se suele establecer una fórmula de organización 

social. L@s niñ@s en esta fases son extremadamente vulnerables. 

Corren el riesgo de que se pase por alto su figura a la hora de la 

distribución de la comida, son más propensos a robar, y por pura 

necesidad de comida, o mejor alojamiento o dinero pueden caer 

más fácilmente como víctimas de predadores sexuales. Además de 

este elevado riesgo, es muy probable que l@s niñ@s no acepten 

ningún tipo de ayuda psicológica y continúen arrastrando el drama 

sobre sus espaldas. 

 

Lo último pero más significativo, además de los otros riesgos a los 

que l@s niñ@s están sujetos durante estas fases, es la relativa 

invisibilidad de las violaciones de los derechos del niño durante 

estos tiempos de emergencias. Con mucha frecuencia los 

violadores no son capturados o nunca son responsables durante 

las primeras fases, porque hay demasiado caos para darse cuenta, 

y en los posteriores acurre simplemente porque no se ha guardado 

el registro. 

 

Las fases descritas anteriormente son una compilación simplificada 

de las conclusiones de diversos estudios sobre la materia 



 
Child Helpline International- El rol de las líneas de asistencia para niñ@s en situaciones de emergencia  
 

12 

realizados por Save the Children1, Plan International2, UNICEF3, y 

War Child4. Asimismo, las fases están reconocidas y son utilizadas 

por organizaciones internacionales de respuesta humanitaria 

aunque dentro de sus definiciones de trabajo se presentan más 

matices. 

 

1.2 Consecuencias y riesgos  
 

A pesar del incalculable trabajo de todos los esfuerzos de 

respuesta humanitaria por parte de los gobiernos y las ONG y 

reconociendo el enorme estrés que estas organizaciones y sus 

voluntarios y empleados soportan, los estudios muestran que 

existen riesgos específicos a los que l@s niñ@s están expuestos 

durante las emergencias y las fases de restauración y 

rehabilitación. Se pasa fácilmente por alto a l@s niñ@s en el 

                                                        
1 International Save the Children Alliance (2007). Child Protection in Emergencies. 
Save the Children. 
http://resourcecentre.savethechildren.se/content/library/documents/child-protection-
emergencies-priorities-principles-and-practices-2007   
2 Amer Jabry, Plan UK, (2003). After the cameras have gone – children in disaster. 
http://plan-international.org/about-plan/resources/publications/emergencies/after-
the-cameras-have-gone-children-in-disasters  
3 Advocacy Package. (2010).  IACS Guidelines on Mental Health and Psychosocial 
Support. UNICEF. 
S:\Advocacy\Manuals and trainings for helplines\Conflict Zones\resources  
4 
http://www.warchild.org/links_resources/childrenandconflict/childrenandconflict.html  
(Children & armed conflict: Impact, Protection and Rehabilitation. 
http://www.arts.ualberta.ca/childrenandwar/toc.php)  

frenesí de actividades en el periodo que sigue a un desastre, y 

habrán aprendido a no confiar en los adultos y a no pedirles ayuda. 

Para las agencias de protección infantil, es un gran reto garantizar 

que se respeten los derechos de l@s niñ@s en épocas de 

estabilidad. El Cuadro 1 presenta una visualización de los ocho 

importantes elementos que proporcionan un entorno de protección 

infantil: 

 

- Servicios fundamentales y rehabilitación 

- Compromiso gubernamental 

- Legislación 

- Actitudes 

- Debate abierto  

- Habilidades vitales para l@s niñ@s 

- Concienciación de la comunidad 

- Control e información 
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Cuadro 1: ocho elementos que proporcionan protección a l@s niñ@s 

frente a la violencia, explotación y los malos tratos (UNICEF)5. 

 

Las flechas muestran que desde los conflictos y actos violentos, la 

pérdida de las figuras que cuidan de l@s niñ@s, la trata de 

personas, hasta la explotación (sexual) y laboral tienen un impacto 

negativo en la protección del l@s niñ@s. El Cuadro 2 a 

continuación resume todos los peligros adicionales para l@s 

niñ@s. 

 

 

 

 

                                                        
5 Este cuadro está solamente disponible en inglés  

La vulnerabilidad específica de l@s niñ@s en escenarios de 
emergencia6 
 
Dolor físico: un número incalculable de niñ@s muere como 
consecuencia de conflictos armados y emergencias. Ello ocurre 
durante los combates, mientras huyen de la violencia o por estar en 
el lugar inapropiado en el momento inadecuado. Más de 10.000 
niñ@s perecen o resultan seriamente heridos cada año por las 
minas antipersona y artefactos explosivos sin detonar. Mientras 
millones de niñ@s perecen en conflictos armados, al menos tres 
veces más son gravemente heridos o quedan discapacitados 
permanentemente. 
 
Riesgos para la salud: interrupción del suministro de alimentos, 
destrucción de los cultivos e infraestructuras agrícolas, destrucción 
de los servicios de salud, agua y sistemas de saneamiento, 
aumento de la malnutrición y propagación de las enfermedades, 
con efectos devastadores sobre la salud de l@s niñ@s. L@s 
niñ@s, especialmente los más pequeños menores de 3 años, 
fallecen por diarreas, infecciones respiratorias agudas, sarampión y 
otras enfermedades infecciosas. 
 
Separación familiar: la familia es en principio el núcleo de 
protección ideal, física y psicológica, para un niñ@. L@s niñ@s no 

                                                        
6 Fuentes: (International Save the Children Alliance (2007) (Child Protection in 
Emergencies. Save the Children). (Graça, M. (1996). Impact of Armed Conflict on 
Children. UNICEF). 
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acompañados por adultos se enfrentan a un mayor riesgo de 
maltrato, reclutamiento para ejército, rapto, explotación sexual y 
explotación comercial. Durante los desplazamientos de población, 
l@s niñ@s pueden perderse fácilmente de sus familias y 
dependiendo de la duración de la separación, la reintegración 
puede resultar complicada. El fallecimiento de miembros de la 
familia o un nuevo matrimonio pueden hacer variar las prioridades 
de la familia y el niñ@ puede perder su derecho a ser atendido y 
que se cuide de él. 
 
Desplazamientos: los desplazamientos son una consecuencia 
grave de los conflictos con un enorme impacto emocional y de 
desarrollo en el niñ@. L@s niñ@s y las familias frecuentemente 
tratan de huir de cualquier peligro agudo y han sido testigos de 
hechos terribles que les han provocado traumas. Durante la fuga, 
l@s niñ@s están continuamente expuestos a los peligros físicos y 
riesgos para la salud mencionados anteriormente. 
 
Violencia sexual: violaciones, explotación sexual, explotación 
sexual, mutilación genital, así como matrimonios forzosos, violencia 
doméstica, rapto y trata de personas son situaciones que se ven a  
lo largo y ancho de los conflictos armados y emergencias. La 
pobreza, el hambre y la esperanza de protección desembocan 
involuntariamente en explotación sexual, pero la presión familiar 
con motivos económicos también es común. El personal en 
acciones humanitarias y los encargados de mantener la paz no 
están exentos tampoco de utilizar su poder para someter a aquellos 
que dependen de ellos a abusos sexuales o explotación sexual. 

Estudios de países sobre la explotación sexual de niñ@s en 
situaciones de conflicto bélico mostraron que en 6 de 12 países, la 
llegada de tropas encargadas de mantener la paz podría verse 
ligada al aumento de la explotación sexual infantil. Paralelamente, 
el VIH/ SIDA y las ETS viene de la mano de dicho riesgo. No cabe 
ya mencionar el devastador impacto que tiene el abuso sexual 
físico (alto riesgo de ETS) y psicológico. Además de todo esto, las 
víctimas corren un alto riesgo de suicidio como consecuencia del 
rechazo de sus familias y del sentimiento de culpa. 
 
Reclutamiento para los ejércitos: en situaciones de conflicto bélico 
l@s niñ@s reciben el maltrato de los soldados. Reclutados de 
entornos empobrecidos y marginales, de familias separadas o 
semi-voluntariamente presionados consecuencia de la necesidad 
de protección, la mayoría de l@s niñ@s son reclutados, obligados 
o secuestrados de los campamentos, calles, colegios u orfanatos. 
Las motivaciones económicas (hambre y pobreza) pueden forzar a 
los padres a ofrecer a sus hijos para el reclutamiento. Así, l@s 
niñ@s soldado están expuestos a la violencia,  la explotación, la 
tortura, la explotación sexual y a ser testigo de atrocidades, así 
como a las minas antipersona, obuses sin detonar y enfermedades 
de transmisión sexual. 
 
Estrés psicosocial: ni que decir tiene que todo lo anterior causa un 
estrés psicosocial extremo, terrible ansiedad y trauma. El mayor 
riesgo que corren l@s niñ@s en relación al trauma psicológico es 
que no está reconocido y no se responde a ello de una manera 
apropiada en el plazo adecuado. 
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Cuadro  2: La vulnerabilidad específica de l@s niñ@s en 

escenarios de emergencias  

 

Las líneas de asistencia para niñ@s tienen una amplia experiencia 

en operar en zonas de conflicto y emergencias: han contribuido a 

las respuestas nacionales ante emergencias manteniéndose 

operativas y colaborando en campañas de concienciación a nivel 

nacional sobre los peligros y los riesgos para la salud, así como 

ayudando a reunir a las familias y grabando las adversidades. Han 

apoyado a l@s niñ@s que necesitaban orientación poniendo en 

marcha todos sus conocimientos y aplicando todos los métodos de 

comunicación de los que disponen. 

 

Los casos de estudio en el Cuadro 3 ilustran la magnitud del apoyo 

de las líneas de asistencia para niñ@s a l@s niñ@s en conflictos 

bélicos y emergencias. 

 

Líneas de asistencia para niñ@s: casos 
 

• En 2009, Sawa, la línea de asistencia para niñ@s de 
Palestina contestó más de 8.000 llamadas en menos de tres 
semanas de  niñ@s que fueron testigos de cómo miembros 
de sus familias, familiares directos o coetáneos fueron 

asesinados, 340  niñ@s fallecieron en la guerra de 2009 en  
Gaza.  L@s niñ@s también informaron sobre toques de 
queda, falta de asistencia al colegio, pobreza, malnutrición, 
trabajo infantil y otros efectos de la situación durante la 
guerra. 
 

• L@s niñ@s en Irak llamaban a la línea de asistencia para  
niñ@s para contar cómo se les separaba de sus familias; 
fueron testigos de la muerte de familiares, malos tratos 
físicos, y violencia, muerte, falta de vivienda, miedo e 
incertidumbre. 

• La línea de asistencia para niñ@s de Pakistán, Madadgaar, 
informó de que l@s niñ@s tenían dificultades para acudir al 
colegio con alto riesgo de ser heridos mientras jugaban 
fuera y eran testigos de violencia, daños físicos, 
psicológicos y emocionales y depresión como resultado del 
conflicto. 

• La línea de asistencia para niñ@s Israelita, Nata, informó de 
trastornos de estrés postraumático, expresados por medio 
de gritos en pesadillas, mojar la cama, ansiedad severa, 
pérdida de apetito, vómitos, agresiones, falta de 
concentración en el colegio, y negativas a abandonar el 
hogar e ir al colegio mientras que la línea de asistencia para 
niñ@s ERAN informó de haber respondido a 
experimentaciones de ansiedad y a la necesidad de apoyo 
para sobrellevar el pesar y la pérdida.   

• El trastorno político y el desasosiego social en Costa de 
Marfil separó a las familias. Se reclutó a   niñ@s como 
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soldados y éstos llamaban la línea de asistencia para niñ@s  
BICE child helpline porque sufrían traumas psicológicos. 

• The Uganda Child Helpline declara haber contestado 
llamadas relativas a la pérdida de los padres, destrucción de 
las viviendas y propiedades, traumas, utilización de niñ@s 
como soldados, niñ@s desaparecidos, niñas que son 
madres, huérfanos, abusos de derechos humanos, 
desarrollo de enfermedades crónicas (VIH/SIDA), abusos 
sexuales, falta de asistencia al colegio y aumento de casos 
de enfermedades psicosociales, trastornos mentales, 
rupturas de familias y violencia doméstica. L@s  niñ@s se 
convirtieron en ladrones, prostitutas y mendigos. En 2.005 el 
número de  niñ@s que trataron de encontrar refugio en 
alojamientos para evitar ser raptados por la noche fue de 
24.000.  

• El conflicto bélico interno en Guatemala durante 36 años ha 
tenido un serio impacto en la sociedad. Al menos 5.000  
niñ@s fueron declarados desaparecidos durante el conflicto. 
El número de huérfanos creció exponencialmente. Más de 
30.000  niñ@s se dieron en adopción durante 15 años, sin 
respetar los principios aceptados internacionalmente. 

 

Cuadro 3: las líneas de asistencia para niñ@s en emergencias- Casos  

El papel que las líneas de asistencia para niñ@s han desempeñado 

y continúan desempeñando en cuanto al asesoramiento en casos 

de trauma es importante. En las secciones mostradas arriba se han 

ilustrado todos los riesgos a los que l@s niñ@s están sujetos en 

situaciones de emergencia. Estos riesgos son graves, y todas las 

agencias involucradas en los mecanismos de respuesta ante 

emergencias deberían centrarse en los daños específicos a los que 

l@s niñ@s se enfrentan durante la fase de respuesta. 

 

Las líneas de asistencia para niñ@s que han plasmado sus casos 

en el Cuadro 3 disponen de su única experiencia y tratan sus 

propias situaciones de conflictos (prolongados) o emergencias. Sin 

embargo, como consecuencia de la confianza que los niñ@s han 

depositado en ellas y su experiencia concreta a la hora de hablar 

con ellos, han sido capaces de contribuir activamente a aumentar la 

concienciación y asesorar sobre los traumas.  

 

Obviamente, l@s  niñ@s deben de ser asistidos según sus 

necesidades directas, tales como el grado de acceso a comida, 

agua, cobijo y medicinas. Esto es una verdad inexorable en toda 

situación de emergencia. Sin embargo, las agencias humanitarias 

citadas en este capítulo hicieron hincapié en la importancia de la 

valoración del trauma mental y de asesoramiento para l@s niñ@s. 

La necesidad del asesoramiento para el trauma es crucial para las 

necesidades físicas de l@s niñ@s, y en algunos casos incluso más 

importante, ya que los estudios citados indican que cuanto más 

rápido pueda enfrentarse a sus traumas un niñ@, mejor y más 

pronto se mejorará  y acabará con la situación. Las líneas de 
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asistencia para niñ@s desempeñan una labor crucial a la hora de 

detectar las necesidades de l@s niñ@s, y por lo tanto también en 

su recuperación. 

 

Las líneas de asistencia para niñ@s pueden apoyar a las agencias 

que desempeñen este papel. En la sección que hay a continuación 

se presenta un breve resumen sobre las respuestas básicas al 

trauma. En cuanto al papel de las líneas de asistencia para niñ@s 

en emergencias, es importante enfatizar que las líneas de 

asistencia para niñ@s pueden llevar a cabo el papel de hacerse 

cargo tanto de necesidades físicas como psicológicas inmediatas. 

 

1.3 ¿Cuáles son las reacciones típicas de l@s niñ@s? 
 

L@s niñ@s en situaciones de emergencia experimentan estrés 

psicosocial. Ser testigo y experimentar violencia extrema causa 

trastornos en el comportamiento del niñ@ dependiendo de la edad 

y provocando flash-backs, pesadillas, dolores de cabeza, 

retraimiento, agresión e incapacidad de concentración. L@s niñ@s 

pequeños frecuentemente también mojan la cama. Es posible que 

l@s niñ@s sean incapaces de expresarse y que se sientan 

preocupados sobre cómo reaccionaría la gente si expusieran 

abiertamente su ansiedad. El estrés psicosocial se puede expresar 

en un aumento de la ansiedad en el momento de separación, 

retrasos en el desarrollo, trastornos del sueño y pesadillas, falta de 

apetito, comportamiento retraído y falta de interés por jugar. L@s 

niñ@s más pequeños tienes dificultades de aprendizaje mientras 

que l@s niñ@s mayores y los adolescentes se pueden mostrar 

comportamientos ansiosos o agresivos y depresión. Las situaciones 

de conflicto interfieren en el desarrollo de la identidad de los 

adolescentes, una fase esencial ya que es cuando se aprenden los 

valores y las normas de la sociedad. Muchos adolescentes pierden 

la esperanza y caen en la depresión, y hasta pueden llegar a 

suicidarse7.  

 

Los signos iniciales más comunes de angustia pueden 

generalizarse en dos tipos: deterioro pasivo o hiperactividad 

agresiva. Los signos y síntomas de la primera se dan cuando el 

niño se vuelve pasivo, menos curioso, deja de interactuar con otros 

o ya no reacciona a las provocaciones. Los otros signos son 

cuando se vuelve hiperactivo e incluso agresivo, no puede 

tranquilizarse y no es incapaz de concentrarse o de resolver 

problemas cuando está calmado8.  

 

                                                        
7 Fuente: International Save the Children Alliance (2007); Child Protection in 
Emergencies. Save the Children; Graça, M. (1996). Impact of Armed Conflict on 
Children, UNICEF). 
8 Child Protection in Emergencies Training and Resource CD: Psychosocial 
Module 
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El estrés psicosocial, si no es atendido rápida y adecuadamente 

puede desencadenar en un Trastorno de estrés post traumático9, 

una enfermedad mental específica que l@s niñ@s pueden sufrir 

después de experimentar algún episodio traumático. Las 

reacciones típicas de un cuadro de trastorno de estrés post 

traumático pueden incluir: 

 

Reacciones físicas: mareos, náuseas, dificultad para dormir, 

pérdida de apetito, sudor frío, incremento del ritmo cardiaco. 

Reacciones psicológicas: ansiedad prolongada, miedo, angustia, 

desconfianza, tristeza, culpabilidad, sentimiento de abatimiento y 

pérdida de sensaciones (entumecimiento). 

Reacciones mentales: confusión, desorientación, flashbacks, 

pesadillas. 

Reacciones de comportamiento: depresión, retraimiento, 

excesivo apego, ser demasiado responsable por otros,  e 

hipersensible / fácilmente irritado hostil o fácilmente disgustado. 

 

Es crítico apreciar que las reacciones de l@s niñ@s (tales como 

shocks, entumecimiento, lloros, no soltarse de la mano, agresión) a 

un evento traumático son normales. Únicamente cuando estas 

                                                        
9 Por favor, remítase al capítulo 3 de esta guía para mayor información sobre este 
tema.  

reacciones persisten durante varios meses puede ser indicativo de 

que sea algo más grave. 

 

Si bien los asesores deberían estar siempre alerta ante la 

necesidad de referir a quien contacta la línea a servicios con mayor 

especialización, puede ser de mucha ayuda trasmitir tanto a l@s 

niñ@s como a sus familias que lo que están sintiendo y pensando 

es normal. Incluso algunas de las personas que llaman pueden 

sentirse rechazadas  y angustiadas si se les sugiere que algo está 

yendo “mal” y que necesitan ayuda psicológica. 

 

1.4 Cómo actuar con respecto a las necesidades de l@s 
niñ@s durante una respuesta humanitaria 
 

L@s niñ@s en situaciones de emergencia son niñ@s que sufren 

por la pérdida de algún familiar, la pérdida de un modo de vida 

seguro y conocido, y la pérdida de seguridad. Las necesidades de 

asesoramiento específicas  para niñ@s en el período siguiente a un 

desastre difieren según sus grupos de edad, pero generalmente, y 

sin que resulte una sorpresa, todos l@s niñ@s necesitan 

estabilidad y predictibilidad. L@s niñ@s necesitan estar  protegidos 

de los  malos tratos y otros tipos de daños, sentirse seguros frente 

a  las amenazas físicas, y con acceso constante a la alimentación, 

cobijo, cuidado de la salud y apoyo de cuidadores. Dentro de estos 
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parámetros, el acceso a medios de apoyo psicosocial adecuados y 

el asesoramiento en relación a los sentimientos de pena es crucial. 

En todos los grupos de edad, las actividades de asesoramiento 

deberían restablecer e incrementar los sentimientos de seguridad, 

confianza y competencia, así como promover la autoestima, 

autonomía  y asimilación. 

 

Traducido a pasos prácticos, la respuesta humanitaria  debería 

concentrarse en: 

 

1. Proporcionar protección continua, duradera y adecuada: 

Reunir a l@s niñ@s con sus familias directas o resto de 

familiares lo antes posible. Ante la ausencia de familiares, crear 

redes del tipo familiar con un número bajo de cuidadores. 

Facilitar protección continua, proporcionada por uno o dos 

cuidadores, no por múltiples voluntarios, para prevenir los 

problemas de apego,  particularmente en niñ@s más jóvenes. 

2. Facilitar un duelo y lamento normales: Por medio de las 

ceremonias religiosas y rituales adecuados. Estimulando un 

ambiente de apoyo en el que la comunicación abierta sea 

posible, se responda a las preguntas difíciles y se toleren los 

sentimientos de aflicción.  Ayudar al niñ@ a mantener una 

conexión con los padres: recurriendo a recuerdos, o dejando 

que el niñ@ dibuje o cree objetos. Respondan a la las 

preguntas del niñ@ sobre el familiar fallecido. 

3. Informar: Proporcionando explicaciones claras, honestas, y 

coherentes de la situación, adecuadas a cada nivel de 

desarrollo. L@s niñ@s imaginarán una realidad mágica ya que 

la realidad resulta ser realmente peor y l@s niñ@s se estarán 

culpando por situaciones que se escapan a su control. 

4. Educar: Reestablecer la educación normal y las actividades de 

juego lo antes posible. Cuanta mayor continuidad haya con la 

vida anterior del niñ@, mejor. L@s niñ@s desean evitar 

recuerdos traumáticos, especialmente al principio, pero el 

cambio total de un entorno familiar no es del todo aconsejable. 

Apoyar a los cuidadores primarios atendiendo las necesidades 

básicas y los temas psicológicos. 

5. Proporcionar  alivio sintomático: Ayudando a la familia a 

sobrellevar los síntomas de aflicción.  Facilitar información 

acerca de lo que se puede esperar y dar consejos que se 

puedan gestionar fácilmente.  

6. Controlar y registrar datos relativos a casos de abusos 

referidos a los derechos humanos: Las líneas de asistencia 

para niñ@s que trabajan en emergencias pueden llegar a ser 

una valiosa fuente de información y datos para controlar el 

grado de violación de los derechos humanos y de l@s niñ@s, 

así como para el registro de dichos casos. Dichos datos pueden 
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ser de extremada utilidad a la hora de afrontar las violaciones y 

de poner en práctica mecanismos de prevención, y por 

consiguiente, garantizar la seguridad  de l@s niñ@s y gente 

joven. Los datos copilados por CHI de las líneas de asistencia 

para niñ@s en emergencias pueden asimismo utilizarse para 

promocionar ante los gobiernos, agencias humanitarias y otros 

para identificar las necesidades de políticas y los cambios 

necesarios para responder a dichas violaciones.  

 

Acciones que se deben realizar para fomentar la protección 
infantil durante una emergencia: 
 

- Prevenir la separación familiar y reunir a l@s niñ@s con sus 
familias  

- Buscar el acuerdo de los combatientes para proteger a l@s 
niñ@s (liberando insurgentes infantiles)  

- Establecer “espacios amistosos para niñ@s” en los que 
tanto niñ@s como cuidadores tengan acceso a servicios 
básicos y seguridad  

- Establecer y mantener líneas de asistencia para niñ@s  
- Controlar e informar de los abusos sobre los derechos 

humanos  
- A nivel político, las provisiones para la protección infantil se 

pueden negociar como parte de acuerdos de paz. 

Cuadro 4: Directrices para acciones encaminadas a la protección infantil  

1.5 Ayudando a l@s niñ@s en emergencias  ¿Qué pueden 
hacer las líneas de asistencia para niñ@s? 
 

Considerando los temas tratados anteriormente y los ejemplos 

expuestos en el Cuadro 3, ¿Qué pueden hacer las líneas de 

asistencia para niñ@s para ayudar a l@s niñ@s que se encuentran 

en situaciones de emergencia? Las líneas de asistencia para niñ@s 

tienen experiencia en un amplio abanico de servicios de protección 

infantil, y su experiencia desde hace 10 años muestra que hay 

miles de acciones de apoyo para las que las líneas de asistencia 

para niñ@s están más que preparadas. 

 

Los servicios directos podrían incluir: 

! rescate de niñ@s; 

! reunir a las familias; 

! garantizar que se cubren las necesidades básicas de l@s 

niñ@s: contacto directo con l@s niñ@s; 

! controlar el bienestar de l@s niñ@s; 

! proporcionar apoyo de rehabilitación psicosocial; 

! apoyar y formar a padres y personal humanitario para que 

adopten el enfoque correcto de acercamiento a aquell@s 

niñ@s que sufren traumas. 

 

Los servicios indirectos y de promoción podrían incluir: 
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! recopilar y controlar datos sobre temas infantiles y 

violaciones de los derechos de l@s niñ@s;  

! proporcionar servicios que respondan con información 

mejorada;  

! identificar las grietas en los sistemas de protección infantil; 

! mantener a las entidades responsables por sus acciones. 

 

Por supuesto, en casos de emergencias las líneas de asistencia 

para niñ@s nacionales tendrán un cierto número de retos que 

superar para poder mantenerse operativas. Estos retos incluyen las 

necesidades de recursos humanos para poder operar, cantidad de 

personal, la formación y la  resistencia del personal, así como un 

sistema de derivación a especialistas en el que se pueda confiar, 

etc. 

 

Los informes de las líneas de asistencia para niñ@s en situaciones 

de emergencia muestran que han desempeñado un papel crucial 

para l@s niñ@s, empezando desde sus servicios básicos de 

asesoramiento hasta llegar, paso a paso, a niveles de respuesta 

humanitaria, ayudando con información a cerca de la seguridad, 

como dónde se encuentran los lugares de acogida o cómo 

protegerse de minas anti persona. Además, l@s niñ@s tienen 

frecuentemente miedos físicos y psicológicos tras una situación de 

crisis, perdiendo años de escolarización  y socialización, y 

necesitando pautas y directrices para poder conseguir su estado de 

bienestar y evitar quedarse al margen de la sociedad. Una de las 

lecciones fundamentales que las líneas de asistencia para niñ@s 

han aprendido es a estar presentes (física o mentalmente) durante 

su sufrimiento- un papel que hace que las líneas de asistencia para 

niñ@s  sean indispensables en casos de emergencias. 

 

Además de su incalculable valor y más que obvio papel en el 

trauma y el asesoramiento ante la aflicción, las líneas de asistencia 

para niñ@s pueden y han asumido papeles en la ayuda a las 

familias para reunirse, en la creación de espacios amistosos para 

l@s niñ@s y en controlar e informar sobre los abusos relativos a los 

derechos humanos. Las líneas de asistencia para niñ@s 

desempeñan un papel clave en la difusión de información (salva 

vidas) y derivación a especialistas. 

Si bien las líneas de asistencia para niñ@s desempeñan un 

importante papel en la recuperación tras una emergencia a medio-

largo plazo, también pueden responder en el momento 

inmediatamente posterior a una emergencia. Esto es así 

especialmente para aquellas líneas de asistencia para niñ@s que 

ya disponen de experiencia en operar durante situaciones de 

emergencia. 
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A continuación se enumeran las prácticas más interesantes para 

ilustrar el tipo de apoyo que las líneas de asistencia para niñ@s 

han llegado a proporcionar. 

 

CHILDLINE India Foundation (CIF) trabajó en la fase inicial de 

una situación de desastre en Latur, Orissa y Kutch. Durante las 

primeras 24h desde las primeras olas del tsunami en el Océano 

Índico  en 2004, los socios de la línea de asistencia para niñ@s 

estuvieron a pie de campo. Como  CHILDLINE India es una de las 

líneas de asistencia para niñ@s más antiguas  y dispone de una 

amplia red de socios especialistas, pudo coordinar  el rescate y las 

operaciones de auxilio inmediato, así como la valoración de daños 

y necesidades. 

 

Israel  ERAN child helpline; en caso de emergencia nacional o de 

un incidente con multitud de heridos en Israel, ERAN sufre un 

aumento de aproximadamente un 40% en el número de llamadas a 

su servicio, y los voluntarios de cada departamento hacen turnos 

extra. Para la seguridad del personal, ERAN ha desarrollado un 

sistema que facilita a los voluntarios el poder trabajar desde casa y 

vía internet, un sistema que será implementado tan pronto como 

disponga de los fondos necesarios. Los voluntarios de ERAN tienen 

estrictas órdenes de no expresar ningún tipo de opinión política o 

personal; la línea de asistencia para niñ@s proporciona apoyo 

psicológico a todos los ciudadanos de Israel, sin importar su raza, 

religión o género. Asimismo, disponen de una línea en árabe. 

 

Sawa, línea de asistencia para niñ@s de Palestina, pasó a ser 

una línea de emergencia operando 24h al día. Antes de la guerra 

en Gaza, la línea de asistencia para niñ@s estaba operativa 40 

horas a la semana y recibía llamadas a través de una línea fija. 

Durante el conflicto pasó a operar 24h al día, siete días a la 

semana y pudo mantenerse operativa gracias a su ubicación fuera 

de la zona de conflicto. La línea de asistencia para niñ@s cooperó 

con todos los órganos de gobierno y agencias humanitarias 

informándoles de las averiguaciones humanitarias y requisitos 

recibidos. Los voluntarios recibieron una formación extra de 110 

horas incluyendo cómo ocuparse de estados de shock, cómo 

apoyar a los padres y cómo ayudar a l@s niñ@s a volver a una 

vida normal. 

Las líneas de asistencia para niñ@s se adaptan a las situaciones 

de emergencia de muy diferentes maneras, dependiendo de su 

preparación, recursos humanos y financieros y del apoyo que 

reciban de otros órganos como las autoridades gubernamentales, 

las ONG, los programas de emergencia y ayuda humanitaria. 

Informes de las líneas de asistencia para niñ@s en casos de 

emergencias demuestran que desempeñan un papel clave, no sólo 

ofreciendo escucha activa sino también subiendo un escalón a nivel 
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humanitario, ayudando con temas de cómo proporcionar seguridad 

tales como la búsqueda de alojamientos seguros o el 

asesoramiento referente a la protección frente a las minas anti 

persona. Tanto la preparación ante emergencias, como las 

directrices y formación del personal así como la financiación 

suficiente y la cooperación con otras instituciones y organizaciones 

también fueron consideradas por las líneas de asistencia para 

niñ@s como fundamentales para poder dar un servicio de calidad. 

Las líneas de asistencia para niñ@s informaron que los servicios se 

hacen más necesarios si cabe tras una emergencia para poder 

devolver a l@s niñ@s a la vida normal. L@s niñ@s frecuentemente 

tienen miedos físicos o psicológicos, han perdido años de 

escolarización y socialización y se encuentran ante la necesidad de 

encontrar el camino adecuado para evitar que tomen un camino 

destructivo para ellos. Se debe hacer hincapié en que uno de los 

elementos claves a la hora de proteger a l@s niñ@s es estar 

físicamente presentes durante su sufrimiento- un papel que hace 

que las líneas de asistencia para niñ@s sean indispensables en 

tiempos de conflicto (International Save the Children Alliance 

(2007). 

¿Las líneas de asistencia para niñ@s marcan la diferencia en 
los desastres naturales y provocados por el hombre? 
 
El incremento generalizado de llamadas durante eventos 
devastadores así lo prueba. 
 
- Durante las inundaciones en Australia la importancia de las líneas 
de asistencia para niñ@s fue destacada mediante el incremento del 
50% en las llamadas a Kids Helpline.  
 
- Childline Kenya observó un incremento de las llamadas 
relacionadas con la hambruna de 270 en el período de noviembre a 
diciembre de 2009 a 726 llamadas en el período de enero a marzo 
de 2010. Estas llamadas eran mayoritariamente relacionadas con 
ayuda alimentaria o necesidad de asesoramiento. La línea de 
asistencia para niñ@s respondió elevando el nivel del servicio del 
call center e incrementando el número de extensiones así como 
derivando llamadas al número gratuito de ayuda para paliar la 
hambruna. 
 
- Desde que estallara el conflicto en Costa de Marfil, la línea de 
asistencia para niñ@s BICE ha venido recibiendo llamadas  
relativas a la necesidad de ayuda y relativas a malos tratos y 
violencia. La línea de asistencia para niñ@s ha continuado con su 
trabajo y proporciona información sobre cómo uno mismo puede 
protegerse del desastre. Asimismo ofrece lugares de alojamiento 
para los niñ@s afectados por el conflicto y dispone de psicólogo 
que forman parte del equipo.  
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- El conflicto en Uganda del Norte provocó que el personal de la 
línea de asistencia para niñ@s no pudiera desplegarse fácilmente 
en la zona de conflicto como consecuencia de la inseguridad 
general. Asimismo, la conectividad de la línea de asistencia para 
niñ@s se vio afectada con mucha frecuencia y se dieron amenazas 
contra el personal. La línea de asistencia para niñ@s se adaptó a la 
crisis comenzando a desarrollar principios psicosociales que daban 
directrices para los asesores en casos de emergencia,  y ya estaba 
al tanto de dichos principios incluso antes del estallido del conflicto. 
La línea de asistencia para niñ@s de Uganda  colaboró con 
multitud de entidades miembros: policía, oficinas de libertad 
condicional, comités de protección infantil, compañías de redes 
telefónicas, centros de cuidado de menores y el público en general. 
En el pico del conflicto la línea de asistencia para niñ@s estableció 
una oficina en la zona de conflicto para aumentar el contacto con 
sus niñ@s afectados. Se distribuyeron folletos y cuartillas para 
aumentar y mejorar el conocimiento y el acceso a la línea de 
asistencia para niñ@s.  
 
- La línea de EE.UU Covenant House rápidamente se percató de 
que el huracán conllevaría una crisis. Constataron la necesidad de 
asistencia de  necesidades básicas tras un mes del desastre. La 
línea de asistencia para niñ@s utilizó voluntarios para manejar el 
incremento de las llamadas.  

 

Cuadro 5 ¿Las líneas de asistencia para niñ@s marcan diferencia en los 

desastres naturales y provocados por el hombre? 
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Capítulo 2 – Preparando a su 
línea de asistencia para niñ@s 
para una emergencia 

 
Como movimiento mundial de las líneas de asistencia para niñ@s, 

CHI quiere trabajar estrechamente con sus miembros con el fin de 

desarrollar puntos de acción que sirvan de ayuda a la respuesta de 

las líneas de asistencia para niñ@s durante un desastre. La 

preparación es de vital importancia para que las líneas de 

asistencia sepan cómo afrontar los desafíos que van unidos a las 

emergencias. En la mayoría de los casos la preparación será lo que 

marque la diferencia en los servicios que la línea de asistencia 

puede ofrecer cuando tiene lugar una emergencia. Directrices y 

formación para el personal, fondos suficientes y cooperación con 

otras organizaciones e instituciones fueron enumerados como 

aspectos críticos que una línea de asistencia tiene que tener en 

cuenta durante las situaciones de emergencia.  
 

Las líneas de asistencia miembros de CHI que trabajan en zonas 

de emergencia han informado sobre un aumento de llamadas 

buscando consuelo y ayuda financiera para enfrentarse a pérdidas 

materiales sufridas durante una emergencia. Con el fin de mantener 

la línea de asistencia operativa, en algunos casos, se ha necesitado 

hacer ajustes como traslado de la línea de asistencia, aumento de 

personal y personal voluntario, formación para enfrentarse al dolor 

y al trauma y formación sobre como informar a los padres sobre 

traumas de l@s niñ@s.  

 

2.1 . Preparación y plan de contingencia 
 

Los desastres naturales tales como inundaciones y terremotos 

pueden resultar en un daño imprevisto a la propiedad y puede 

interrumpir las conexiones forzando, de esta manera, a la línea de 

asistencia a actuar y a ajustarse a la vez que aparece el desastre. 

Prepararse para una situación de emergencia puede significar el 

hecho de incluir un psicólogo en el equipo que intervenga en 

aspectos psicosociales específicos cuando una se produce una 

emergencia, o bien organizar cursos especiales de formación para 

los asesores sobre cómo actuar cuando la crisis aparezca. Tan 

importante es que la línea de asistencia para niños siga 

funcionando durante la crisis, como que siga operativa una vez que 

la crisis haya terminado. 
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Las líneas de asistencia para niñ@s responden a las emergencias 

con distintos tipos de intervenciones dependiendo de la naturaleza 

de la emergencia y de los recursos disponibles. La experiencia de 

CHI demuestra que las líneas de asistencia para niñ@s que han 

colaborado en áreas donde han ocurrido desastres naturales, o 

donde hay conflictos armados, son capaces de adaptarse a las 

cambiantes condiciones; así los contactos recibidos por las líneas 

de asistencia para niñ@s varían en las necesidades y  razones por 

las que se llama, lo que significa que algunas líneas de asistencia 

para niñ@s necesitan cambiar los términos comunes de su servicio 

durante las emergencias. Cierto número de líneas de asistencia 

para niñ@s ven la necesidad de formar a su personal sobre cómo 

responder a niñ@s afectados por desastres o conflictos, y otras 

incorporan gente con formación específica para asistir al personal.  

 

Sawa, la línea de asistencia para niñ@s es un buen ejemplo sobre 

de la importancia de la preparación para ser capaz de ajustarse a 

una emergencia y adaptarse al incremento del número de llamadas 

y de necesidades. Con anterioridad a la guerra en Gaza, la línea de 

asistencia para niñ@s estaba operativa 40 horas a la semana y 

recibía llamadas a través de una línea fija. Durante el conflicto pasó 

a operar 24h al día, siete días a la semana y pudo mantenerse 

operativa debido a su ubicación fuera de la zona de conflicto.   

 

Para responder a las pautas de las llamadas en una emergencia, 

algunas líneas de asistencia para niñ@s extienden sus horas de 

disponibilidad y/o incrementan el número de líneas telefónicas o el 

personal. Muchas líneas de asistencia para niñ@s reclutan más 

voluntarios para permanecer operativas y abren 24h al día 7 días a 

la semana.  Otras líneas de asistencia para niñ@s disponen de un 

presupuesto específico para catástrofes e incluso disponen de un 

protocolo que esboza medidas especiales para dichos eventos. 

Youthline Nueva Zelanda, por ejemplo dispone de una política de 

gestión de catástrofes que cubre emergencias a nivel nacional. 

 

Conflicto en Gaza  
 
La línea de asistencia para niñ@s Palestina sufrió una 
transformación temporal  hacia una línea de asistencia para niñ@s 
de emergencia de 24 horas para l@s niñ@s, familias y adultos  
durante la guerra en Gaza en diciembre de 2008 y enero de 2009, y 
durante las semanas posteriores. Hubo una serie de factores 
críticos que condujeron a Sawa a tomar la determinación de 
adquirir más responsabilidades durante la crisis.   
 
- Era obvio que Gaza sería difícil de alcanzar para los agentes 
internacionales y otras ONG durante la guerra, así que un cierto 
número de organizaciones de protección se unificaron para debatir 
cómo podrían responder mejor a las nuevas necesidades de los 
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niñ@s de Gaza que emergieran durante períodos peligrosos y 
tensos.  
 
- Sawa había realizado recientemente una campaña de 
concienciación ciudadana sobre su número, el 121. Así pues, la 
consecuencia de ello, fue que se llegara a reconocer el número 121 
como un número de emergencia gracias a la cooperación con 
varios medios de comunicación involucrados en la campaña de 
concienciación. A pocos días de comenzar la guerra, se volvió a 
contactar con los medios de comunicación para solicitar que se 
anunciara la línea de asistencia para niñ@s como un recurso para 
todos los ciudadanos de Gaza. 
 
- Organizaciones socias y Sawa decidieron que era mejor destinar 
todos los recursos disponibles al número de Sawa y a su centro de 
operaciones ya que esos estaban en la mejor posición para 
gestionar la oleada de gente necesitada de ayuda y apoyo que se 
esperaba. El personal de otras organizaciones de protección social 
y asistencia infantil ofreció su tiempo y recursos para conseguir que 
la línea de asistencia para niñ@s permaneciera en marcha 24 
horas, siete días a la semana durante toda la crisis. El hecho de 
que Sawa fuera ya conocida por todos los socios y tuviera un 
amplio círculo de especialistas  fue muy importante en este 
aspecto.  

Cuadro 6: Conflicto en Gaza 

 

 

Donantes y la utilización de los fondos durante una 

emergencia 

Un reto que experimentan habitualmente las líneas de asistencia 

para niñ@s en zonas de catástrofes es la disponibilidad de fondos y 

la flexibilidad para asignar presupuestos a cada actividad. En la 

mayoría de los casos la agenda del donante se basa en el diseño e 

implementación de un proyecto específico. Las sugerencias por 

parte de la línea de asistencia para niñ@s pueden incluir la 

capacidad para negociar y trabajar con los donantes según las 

necesidades específicas de una situación catastrófica. Las líneas 

de asistencia para niñ@s también necesitan tener en cuenta a qué 

están destinados los fondos y realizar una planificación en 

consecuencia. Por ejemplo, a menudo vemos como fondos 

destinados a catástrofes que no han sido empleados se pueden 

utilizar como fondos de reserva a largo plazo, y las líneas de 

asistencia para niñ@s podrán también tener un fondo de reserva 

para ser utilizado en emergencias. Existe por consiguiente una 

necesidad de sensibilización en estos temas, tanto para el donante 

como para la ONG.  

 

Durante las situaciones de emergencia también se requieren 

recursos adicionales, en términos de recursos humanos y 

capacitación del personal. 
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 ‘La mayor limitación que una ONG puede encontrar es la 
disponibilidad de fondos tan pronto como la catástrofe golpea. Si 
bien el tsunami tuvo una respuesta sin precedentes en términos de 
financiación, durante la primera quincena la organización no estaba 
segura sí dispondría de los recursos necesarios para asignarlos a 
la asistencia de las comunidades afectadas y a mantener al 
personal y los voluntarios sobre el terreno. De este modo, junto con 
las directrices operativas, la organización debería realizar una 
provisión mínima de fondos destinados a una respuesta inmediata 
a una catástrofe.– CHILDLINE India Foundation 

 

Coordinación y asociación frente a una catástrofe 

Una línea de asistencia para niñ@s tiene que trabajar 

conjuntamente con los servicios sociales existentes, tanto públicos 

como privados; es imposible para l@s niñ@s conocer todos los 

servicios disponibles, especialmente en una situación de 

emergencia. Así, una línea de asistencia para niñ@s puede ser 

vista como un punto focal vital dentro de la protección infantil, 

ayudando a vincular a l@s niñ@s con los servicios disponibles. La 

línea de asistencia para niñ@s puede proporcionar tanto alguien 

que escucha como una fuente de derivación a servicios 

profesionales de muy distinta índole cuando sea necesario. 

 

 

Reto de la coordinación 

La coordinación con diferentes órganos de los gobiernos, los 

servicios sociales, las ONG internacionales y locales, los donantes, 

etc. es por consiguiente el trabajo principal de una línea de 

asistencia para niñ@s. Dado que este es ya un trabajo complicado 

en el trabajo del día a día, ni que decir tiene que durante una 

catástrofe o un conflicto lo es aún más. Por ejemplo, en Aceh, 

Indonesia, los representantes expresaron la dificultad de conseguir 

la cooperación de los representantes gubernamentales, ya que 

varias agencias de las Naciones Unidas y de ONG internacionales 

se aproximaban a ellos ofreciendo programas de financiación 

directos para encargarse de las consecuencias del tsunami. Más de 

100 ONGs se dirigieron a Aceh pero resultaron ser muy pobres en 

términos de coordinación de programas, conduciendo 

inevitablemente a que se solaparan dichos programas. Cuando 

existe una experiencia previa en el tratamiento de catástrofes, así 

como una fuerte asociación, el establecimiento de procesos es 

mucho más rápido  

 

Formar parte de un grupo 

Siempre que sea posible, una opción más para las líneas de 

asistencia para niñ@s es formar parte de un grupo donde el papel y 

la posición de la línea de asistencia para niñ@s puedan definirse y 

conocerse por parte de otras entidades miembro en caso de que se 
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de una catástrofe. Las líneas de asistencia para niñ@s que han 

formado parte de algún grupo comentaron que fue una iniciativa 

positiva en cuanto a los esfuerzos de promoción, pero también en 

lo respectivo a conocer qué papel desempeñarían si ocurriera una 

catástrofe. Formar parte de un grupo puede que no sea una opción 

para todas y cada una de las líneas de asistencia para niñ@s, y si 

esto ocurre la línea de asistencia para niñ@s podrá seguir 

trabajando formando parte de  redes que tengan un papel 

preponderante en llegar hasta l@s niñ@s, si se diera el caso de 

una catástrofe. 

 

Perspectiva sobre los derechos de l@s niñ@s 

La importancia de mantener una perspectiva sobre los derechos de 

l@s niñ@s en una situación de emergencia se debe considerar 

como uno de los puntos más importantes del trabajo de las líneas 

de asistencia para niñ@s en situaciones de emergencia. Sobre este 

tema en concreto, CHILDLINE India explicó que gracias a la 

presión sufrida en una emergencia, las ONG tienden a pasar por 

alto ciertos temas y sienten que temas endémicos como la pobreza 

o el trabajo infantil no son su mayor preocupación. Así, la 

sensibilidad hacia este tema deberá manejarse adecuadamente 

desde el principio, o debería al menos trabajarse cuando el período 

de crisis inmediato haya finalizado. La misma experiencia fue 

compartida por UCRNN Uganda, donde debido a la larga duración 

del conflicto en el Norte de Uganda, los derechos de l@s niñ@s y 

su bienestar no se han considerado prioridades dentro de la 

agenda de resolución del conflicto, siendo esto a su vez un 

componente clave del conflicto. 

 

Grupos vulnerables y promoción para l@s niñ@s afligidos y en 

rehabilitación 

En una situación de catástrofe, una vez que se ha procurado 

asistencia inmediata a l@s niñ@s, es importante garantizar que se 

respetan los derechos de l@s niñ@s más vulnerables. En 

escenarios posteriores a una catástrofe se trata de aquell@s niñ@s 

que han perdido a ambos padres o a uno de ellos, se encuentran 

sin hogar, o han experimentado un trauma severo. A continuación 

hay una serie de áreas fundamentales que se deben tener en 

cuenta a la hora de dar respuesta a l@s niñ@s tras una catástrofe: 

 

! Evaluar si los programas de ayuda están garantizados, que la 

compensación material se está organizando, etc. 

! Identificar y trabajar codo con codo con las agencias y los 

sistemas de protección infantil más amplios responsables de la 

rehabilitación a largo plazo: familia, comunidad, acogida, 

adopción, etc. 

! Garantizar que los derechos de l@s niñ@s afectados por una 

tragedia se protegen, teniendo en consideración los siguientes 
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aspectos: trabajo infantil, trata de niñ@s y educación. Estos 

temas son importantes para la mayoría de la comunidad 

afectada, no sólo para l@s niñ@s huérfanos. 

 

UCRNN, la línea de asistencia para niñ@s de Uganda, colaboró 

con numerosas entidades socias: la policía, oficinas de libertad 

condicional, comités de protección infantil, compañías de redes 

telefónicas, centros de cuidados infantiles y el público en general. 

En el punto álgido del conflicto la línea de asistencia para niñ@s 

estableció una oficina en  la zona de conflicto para mejorar el 

contacto con sus niñ@s afectados. Se dispusieron folletos y posters 

para fomentar el conocimiento y el acceso a la línea de asistencia 

para niñ@s. 

 

2.1.1 La importancia de disponer de un plan de contingencia 

 

Las líneas de asistencia para niñ@s tienen y seguirán teniendo un 

papel importante a la hora de proteger y responder a las 

necesidades de l@s niñ@s durante y tras un conflicto. Existen una 

serie de retos comunes a los que se enfrentan las líneas de 

asistencia para niñ@s durante las catástrofes. La posibilidad de 

saber cuáles serán dichos retos y disponer de un plan de 

contingencia a mano puede proporcionar a una línea de asistencia 

para niñ@s la posibilidad de mantenerse operativa durante una 

emergencia utilizando los recursos disponibles.  

 

Lista general de tareas a tener en cuenta al determinar la 

estructura y la estrategia de una línea de asistencia para niñ@s 

en una zona catastrófica:  

- Definir el papel que la línea de asistencia para niñ@s podría 

tener durante una emergencia; ¿se podría ir a la zona afectada? 

¿Podría mantenerse operativa? ¿Qué estrategia de promoción 

de los servicios de emergencia  tendría? (si la hubiera). 

- Organizar sesiones de orientación con todas las entidades 

socias clave para informarles sobre los planes e iniciativas 

anuales de la línea de asistencia para niñ@s y, de este modo, 

estén familiarizadas con el trabajo que se lleva a cabo.  

- Determinar una actuación de respuesta a las llamadas y 

contactos, la cual dependerá de las ONG socias disponibles y 

de la situación local. Las actividades incluyen una rápida 

valoración de las necesidades, planificación y mantenerse en 

estrecho contacto con la policía para que ayude en las áreas 

afectadas a buscar a las familias y l@s niñ@s, y también 

sensibilizar a la policía en relación a los aspectos del 

asesoramiento traumático. 
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- Identificar un grupo de personal profesional y voluntarios 

dedicados que tengan su base en los call centers localizados a 

lo largo y ancho de la zona catastrófica.  

- Llevar a cabo un curso de formación intensiva (de entre 2 a 10 

días) con las ONG locales, si fuera posible junto con voluntarios 

de la línea de asistencia para niñ@s existente.  

- Determinar un sistema de documentación, basado en las 

necesidades de quienes llaman y un plan de rehabilitación 

gubernamental, y crear un sistema de reporte mensual. Es 

importante determinar de qué otra respuesta a la catástrofe 

dispone ya la organización, así como el consistente sistema de 

reporte con el que la línea de asistencia para niñ@s pueda 

colaborar. Los temas habitualmente mencionados en un 

sistema de reporte tras una catástrofe pueden incluir: niñ@s 

fallecidos o desaparecidos, problemas generales de l@s niñ@s 

en zonas afectadas, problemas infantiles específicos (por 

ejemplo, protección infantil o temas médicos), reuniones 

habituales, etc. 

- Revisar y formar al equipo de manera continuada para 

responder a las necesidades emergentes de la comunidad.   

 

El plan de contingencia que se muestra a continuación proporciona 

un listado con información básica que la línea de asistencia para 

niñ@s puede utilizar antes de que una emergencia tenga lugar, 

durante la emergencia y depués de ella. Los temas 

multidisciplinarios a tener en cuenta, antes, durante y tras una 

emergencia son los siguientes: 

  

1. El papel de la línea de asistencia para niñ@s: la función de la 

línea de asistencia para niñ@s, las tareas que realiza 

habitualmente y las que debería realizar, el alcance que tiene y 

su posición en la sociedad.   

2. La organización interna de la línea de asistencia para 

niñ@s: número de asesores y/o voluntarios, mejora de la 

capacitación para ocuparse de las consecuencias de un 

desastre natural o conflicto. 

3. Coordinación con socios: cómo debería posicionase la línea 

de asistencia para niñ@s ante otras entidades socias más 

fuertes y qué papel podrían desempeñar dichas entidades 

socias durante una emergencia. 
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Lista de control para un Plan de Contingencia  

 Anterior a la emergencia Durante la emergencia Tras la emergencia 

Papel de la 

línea de 

asistencia 

para niñ@s 

• Desarrollar un plan de 
contingencia 

• Examinar los retos y objetivos de 
la intervención 

• Continuar con los esfuerzos de 
promoción: promover los 
servicios de la línea de 
asistencia para niñ@s 

• Continuar la operativa normal de 
la línea de asistencia para 
niñ@s: asesoramiento, 
derivación a especialistas e 
intervención 

• Trabajo continuado con l@s 
niñ@s para comprender sus 
necesidades.  

• Puesta en práctica del plan de 
contingencia 

• Vincular a l@s niñ@s a los servicios 
ofrecidos  por la línea de asistencia 
para niñ@s según sus necesidades: 
seguridad, supervivencia, 
protección, salud, educación, 
reunión de l@s niñ@s con sus 
familias 

• Asesoramiento y ayuda psicológica  
• Derivación a expertos y servicios 

existentes 
• Documentación y datos (difusión a 

través de los medios de 
comunicación). 
 

• Centrase en el proceso de curación y 
proporcionar asesoramiento a las víctimas con 
estrés post traumático  

• Derivación a los servicios de existentes 
• Planificar una retirada paulatina (la línea de 

asistencia para niñ@s necesita tener un plan 
sobre cómo volver a proporcionar los servicios 
cotidianos). 
 

Organización 

interna 

• Personal: establecer criterios 
claros de selección de personal y 
voluntarios 

• Recursos: esforzarse por llegar a 
tener un fondo de reserva, 
identificar posibles donantes en 
caso de emergencia 

• Territorio: asegurarse de que 
todas las instalaciones están 
disponibles y equipadas  

• Disponer de un plan de 

• Personal: movilización y  solicitud de 
todos los recursos disponibles  

• Proporcionar formación sobre el 
trabajo para mantenerse al corriente 
de nuevos cambios y retos 

• Proporcionar formación específica a 
los asesores y voluntarios 

• Recopilación de datos 
• Definición de papeles y tareas del 

personal. 
 

• Trabajar con los asesores por su propio 
bienestar (esto debería realizarse 
regularmente, con anterioridad, durante y 
después de una emergencia) 

• Planificar una retirada paulatina (la línea de 
asistencia para niñ@s necesita tener un plan 
sobre como volver a proporcionar los servicios 
cotidianos)  

• Evaluación del procedimiento con el personal 
de la línea de asistencia para niñ@s. 
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comunicación que pueda ser 
ejecutado en caso de ser 
necesario 

• Disponer de un directorio de 
recursos actualizado  

• PIE (Protección Infantil en 
Emergencias) formación y 
ejercicios de simulación.  
 

Coordinación 

con los 

socios 

• Saber qué socios trabajan a nivel 
local y cómo, y dónde trabajarían 
en una emergencia 

• Establecer alianzas con distintas 
entidades socias que puedan 
estar en disposición de ayudar 
ante una emergencia  

• Llegar a acuerdos con los 
medios de comunicación de 
manera que  sea visible el 
trabajo de la línea de asistencia 
para niñ@s.  
 

 

• Promover el trabajo de la línea de 
asistencia para niñ@s en los medios 
de comunicación 

• Proporcionar formación a 
instituciones socias en relación al 
trabajo de la línea de asistencia para 
niñ@s para que puedan 
promocionar su trabajo en 
consecuencia 

• Compartir información (informes, 
documentación) con otras líneas de 
asistencia para niñ@s y 
organizaciones 

• Trabajar con el grupo de Naciones 
Unidas si es posible, o si no tratar de 
ser parte de alguna red establecida 

• Comunicación con CHI 
 (CHI puede mantener el vínculo con 
otras líneas de asistencia para niñ@s 
de todo el mundo). 

• Valoración de la coordinación 
• Formación post-trauma 
• Compartir información (informes, 

documentación) con otras líneas de asistencia 
para niñ@s y organizaciones. 
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Realizando y utilizando el plan de contingencia: retos, 

obstáculos y posibilidades 

A pesar de la preparación y habilidad para adaptarse a las 

condiciones cambiantes y a los eventos imprevistos, éstos pueden 

provocar una tensión inesperada a las operaciones y estabilidad 

financiera de la línea de asistencia para niñ@s. 

 

Con frecuencia, las actividades y servicios extras necesitan de 

financiación extra. Si bien muchas líneas de asistencia para niñ@s 

se han organizado para ajustar sus presupuestos a la emergencia, 

otras muchas no tuvieron los medios financieros asignados para 

emergencias y tuvieron que esforzarse por conseguir ayudas 

económicas. 

 

La posibilidad de trabajar como parte de una red o de un grupo 

proporcionaría a la línea de asistencia para niñ@s una mejor 

comprensión de lo que se puede llegar a necesitar, y el enfoque de 

trabajo que la línea de asistencia para niñ@s podría desempeñar 

en una emergencia o estallido. Asimismo, ha de instaurarse un 

sistema de seguimiento de todos los temas emergentes tras la 

catástrofe como l@s niñ@s huérfanos o las familias mono 

parentales, identificando sus necesidades y estableciendo los 

servicios necesarios y/o vinculándolos a servicios, cuidados a largo 

plazo o criterios de compensación. 

Los socios que comenzaron con las iniciativas de las líneas de 

asistencia para niñ@s tras el tsunami, indicaron que lo que más se 

necesitaba tras el tsunami era información y datos en relación al 

número de familias víctimas, por ejemplo qué perdieron con el 

tsunami, la situación de l@s niñ@s, etc. Se consideró que una 

base informativa adecuada hubiera resultado de inmenso valor para 

la planificación y las agencias de colaboración. Y más importante 

aún es que percibieron que las líneas de asistencia para niñ@s 

podrían desempeñar un importante papel recopilando información y 

compartiéndola con distintas organizaciones de servicio. 

 

En situaciones de emergencia, las líneas de asistencia para niñ@s 

pueden llegar a ser una fuente central de información sobre l@s 

niñ@s desaparecidos, y al mismo tiempo pueden suponer una 

opción accesible y amiga para l@s niñ@s que estén buscando 

familiares desaparecidos (rastreo de familiares). En etapas 

posteriores, las líneas de asistencia para niñ@s pueden coordinar y 

vincular dichas organizaciones para ayudar a l@s niñ@s 

necesitados y sus familias. 

 

2.2 Medios de comunicación y accesibilidad  
 

Las líneas de asistencia para niñ@s tienen, y seguirán teniendo en 

el futuro, un importante papel a la hora de proteger a l@s niñ@s y 
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responder a sus necesidades en emergencias. Sin embargo, 

ninguna línea de asistencia para niñ@s puede trabajar de manera 

aislada; una línea de asistencia para niñ@s funcional debe trabajar, 

codo con codo, con los servicios sociales existentes en su país, 

tanto públicos como privados.  

 

Cuando las telecomunicaciones se interrumpen, las líneas de 

asistencia para niñ@s utilizan otros medios de comunicación para 

poder llegar a l@s niñ@s. La línea de asistencia para niñ@s, 

cuando sea necesario, puede intervenir directamente para proteger 

a un niñ@ de un peligro inminente; en la práctica, la línea de 

asistencia para niñ@s puede actuar inmediatamente para sacar al 

niñ@ de la situación de peligro o situación de emergencia y 

asegurarse de que dicho niñ@ se vincula a los servicios adecuados 

de seguimiento a largo plazo. Con la mirada puesta en las vidas de 

l@s niñ@s, una línea de asistencia para niñ@s puede ser vista 

como un punto central de escucha de sus necesidades y responder 

rápidamente a ellas, ya sea en situaciones cotidianas, en 

emergencias o durante conflictos. 

 

Cierto número de líneas de asistencia para niñ@s experimenta un 

incremento en las llamadas tras las catástrofes y reconoce la 

necesidad de apoyo psicosocial para ser capaces de sobrellevar  y 

curar  las experiencias por las que se pasa durante una 

emergencia. Lo ideal sería que las líneas de asistencia para niñ@s 

pudieran estar abiertas 24 horas al día 7 días a la semana: 

disponer de un servicio de 24 horas resulta complicado de 

conseguir de una manera continuada incluso utilizando voluntarios. 

Sería injusto para l@s niñ@s, y podría ahondar en su sentimiento 

de aislamiento y rechazo si se supone que un servicio es de 24 

horas y sin embargo el teléfono suena y nadie contesta, o los 

mensajes de texto y chats se quedan sin respuesta. Las líneas de 

asistencia para niñ@s necesitan planear cuidadosamente  cómo 

van a lograr esto durante y tras una emergencia. Ello podría 

significar elaborar un plan en el que se aumente progresivamente el 

número de horas hasta que sea posible mantenerse abiertos 24 

horas al día o establecer asociaciones con otras líneas de 

asistencia para niñ@s que puedan cubrir otras franjas horarias. 

 

Ser capaces de mantener las líneas de teléfono abiertas durante y 

tras una emergencia resulta de gran importancia para las líneas de 

asistencia para niñ@s ya que este puede ser el único medio de 

comunicación disponible para niñ@s y jóvenes en busca de ayuda. 

Obtener permiso y acceso a un número de emergencia en una 

zona afectada por una catástrofe puede realizarse de la siguiente 

manera:  
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- Establecer una presencia de Télécoms Sans Frontières 

(Telecomunicaciones Sin Fronteras-TFS) en la zona afectada 

por una catástrofe(s). 

- Cuando lo anterior no sea factible, puede que mantenerse en 

estrecho contacto con el Departamento de Telecomunicaciones 

para recibir una línea de emergencia conectada por toda el área 

sea posible para una línea de asistencia para niñ@s10. 

 

Las líneas de asistencia para niñ@s locales de Japón operando en 

el área afectada por el terremoto, tsunami y los accidentes en las 

plantas nucleares en 2011 sufrieron consecuencias devastadoras. 

La línea de asistencia para niñ@s en Miyagi, Japón, no pudo 

operar por los cortes en el suministro eléctrico y telefónico. Como 

consecuencia de que las líneas de asistencia para niñ@s locales 

tuvieron que cesar sus actividades, fueron otras líneas de 

asistencia para niñ@s de otras zonas las que atendieron las 

llamadas. Con multitud de centros satélite de las líneas de 

asistencia para niñ@s   destrozados y con los servicios telefónicos 

básicos, la electricidad y las infraestructuras de transportes 

cortadas, la línea de asistencia para niñ@s tuvo que encontrar 

                                                        
10 Es importante destacar que  algunos de los procesos de establecimiento (así 
como el tiempo empleado para el montaje y puesta en marcha)  podrían ser 
sensiblemente diferente frente a líneas de asistencia para niñ@s recientemente 
establecidas en zonas de catástrofe.  
 

fórmulas para reconducir las llamadas a centros de áreas no 

afectadas para que l@s niñ@s pudieren recibir apoyo, información 

y asistencia. Muchos miembros del personal y voluntarios de las 

líneas de asistencia para niñ@s se vieron asimismo afectados, 

siendo heridos, perdiendo a los suyos y sus propiedades, 

especialmente en la  prefectura de Miyagi. 

 

Kids Helpline de  Australia se vio directamente afectada por la 

inundación que asoló el país en enero de 2011. La línea de 

asistencia sufrió un daño significativo en su propiedad; perdieron 

vehículos y la planta baja de las oficinas administrativas. Aunque se 

desconoce si se debió a la inundación, la línea de asistencia 

percibió un aumento del 50% en contactos durante el mes de 

enero. La respuesta de la línea de asistencia en relación a la 

inundación fue la de cambiar, rápidamente, las líneas telefónicas 

con ayuda de la compañía socia de telecomunicaciones. El 

asesoramiento por correo electrónico y por la web se mantuvo en la 

segunda planta y funcionaba mediante un generador. De esta 

forma, la línea de asistencia pudo continuar con sus operaciones 

24/7.  

 

Formando una red de trabajo mediante la colaboración con otras 

organizaciones, o con diferentes oficinas de la misma organización, 

sería posible facilitar mayor cobertura, ya que cada organización 
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puede responsabilizarse de determinados días u horas. Ello alivia 

las cargas de  tener que dar una cobertura horaria durante la 

totalidad del servicio y posibilita que cada organización participante 

concentre sus esfuerzos en unos turnos específicos. Por ejemplo, si 

una línea de asistencia para niñ@s dispone de una oficina principal 

en la capital del país y de otras oficinas más pequeñas en el resto 

del territorio, el servicio 24h se acabara en la oficina principal, pero 

en las horas puntas de llamadas las oficinas satélites permanecen 

abiertas. 

 

El conflicto de Uganda del Norte supuso que el personal de la línea 

de asistencia para niñ@s no pudiera desplegarse fácilmente en la 

zona de conflicto debido a la inseguridad y a los altos riesgos 

asociados. Asimismo, la conectividad de la línea de asistencia para 

niñ@s sufría cortes frecuentemente y hubo amenazas hacia el 

personal y las rotaciones de plantilla. La línea de asistencia para 

niñ@s se adaptó a la crisis desarrollando una serie de principios 

psicosociales para guiar a los asesores durante las épocas de 

emergencia y también estuvo al tanto de dichos principios con 

anterioridad a la crisis. 

 

 

 

Caso de estudio: medidas adoptadas por Sawa para asumir el 
incremento de llamadas 
 
Se tuvieron que realizar una serie de ajustes rápidamente para 
estar preparados para el incremento de llamadas que se esperaba: 
- Desde el comienzo de la invasión, Sawa comenzó a experimentar 
un enorme incremento en las llamadas al 121. Como resultado de 
los anuncios adicionales en los medios de comunicación los días 
previos a la guerra, entró tal avalancha de llamadas que Sawa 
necesitó aumentar las horas y el número de líneas telefónicas 
disponibles 
- Telecomunicaciones Palestinas instaló líneas de teléfono extra en 
el call center de la línea de asistencia para niñ@s gratuitamente, y 
la compañía de telefonía móvil palestina Jawal anunció que todas 
las llamadas desde teléfonos Jawal serían gratuitas para quienes 
llamaran al número de la línea de asistencia para niñ@s. Se instaló 
un sistema IP de voz para permitir que los asesores pudieran 
trabajar de manera remota y contestar a las llamadas entrantes de 
manera continua, ya que muchos de ellos no pudieron asistir al call 
center como consecuencia de las peligrosas condiciones en las 
calles y los toques de queda. 
- Se puso en marcha una base de datos que registraba las razones 
de las llamadas, número de llamadas, sexo, edad y ubicación de 
quienes llamaban. Ello resultó de gran ayuda al disponer así de una 
rápida referencia en caso de gente que llamara repetidas veces, 
ayudando también a identificar tendencias en las preocupadas 
personas que llamaban y el número de llamadas contestadas frente 
a las no contestadas durante la guerra. 
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- Los voluntarios doblaron sus turnos y los empleados invirtieron su 
tiempo voluntariamente fuera de sus horas de trabajo. 
- Se reclutaron nuevos voluntarios. 
- Las emisoras de radio y televisión de Gaza ofrecieron a Sawa 
espacios gratuitos de publicidad durante toda la Guerra. 
- Para cubrir el incremento de los costes, Sawa buscó y recibió 
pequeñas subvenciones para emergencias de UNIFEM y del 
Centro de Desarrollo de ONG. 
- El personal de Sawa recibió un curso de formación sobre temas 
relacionados con la guerra y síntomas post-traumáticos. 
- Se contrató a un trabajador social en Gaza para ayudar a derivar 
a las personas que llamaban a las organizaciones pertinentes, 
llevar a cabo talleres de información y realizar un seguimiento de 
los casos de las personas que llamaban cuando fuera necesario. 
- La línea de asistencia para niñ@s incrementó su plantilla de 5 a 
42 personas, la mayoría de ellas voluntarios que trabajaban más 
turnos para asumir todas las llamadas entrantes.  

Cuadro 6: medidas adoptadas por Sawa para asumir el incremento 

de las llamadas 

 

2.3 Divulgación como medio de comunicación 
 

La divulgación es un aspecto muy importante del trabajo de una 

línea de asistencia para niñ@s, especialmente en los momentos 

inmediatamente posteriores a una catástrofe. La divulgación es un 

medio con el cual la línea de asistencia para niñ@s puede llegar a 

l@s niñ@s que necesitan ayuda pero que no pueden llamar a la 

línea de asistencia para niñ@s como consecuencia de la falta de 

una infraestructura telefónica establecida o porque ellos mismos no 

estén acostumbrados a la utilización de teléfonos. Es asimismo un 

ejercicio de concienciación muy económico. La divulgación 

garantiza la accesibilidad de la línea de asistencia para niñ@s 

incluso hasta los grupos de niñ@s más marginados. 

 

Durante un conflicto, tanto l@s niñ@s como los jóvenes son los 

grupos más vulnerables, convirtiéndose a menudo en víctimas de 

violencia y malos tratos. Siempre que termina un conflicto, 

comienza el conflicto del silencio; frecuentemente l@s niñ@s están 

traumatizados, y pueden verse afectados psicológicamente en el 

momento posterior a un conflicto. En muchos casos, la línea de 

asistencia para niñ@s tiene que llegar a dichos niñ@s para 

concienciarles acerca de la existencia del servicio que prestan, 

considerando a su vez el trauma que hayan podido experimentar o 

testimoniar. 

 

Para cualquier medio de comunicación, es importante que la línea 

de asistencia para niñ@s realice campañas y fórmulas de 

divulgación para acercar la línea de asistencia para niñ@s a l@s 

niñ@s. Llegar a l@s niñ@s por medio de la comunidad, los 

colegios, los campamentos (asentamientos), para difundir la 
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concienciación sobre la línea de asistencia para niñ@s de manera 

positiva y cercana a l@s niñ@s resulta importante. Recuerde que 

se trata de una extensión de un servicio de una línea de asistencia 

para niñ@s ya existente, será importante vincular el logotipo, el 

nombre de la línea de asistencia para niñ@s, la nueva iniciativa y 

otros materiales de campaña. 

 

Los objetivos de las iniciativas de participación ciudadana son: 

- Aumentar la concienciación sobre la línea de asistencia para 

niñ@s de forma positiva y cercana a l@s niñ@s; 

- Comprender los problemas relacionados con l@s niñ@s, para 

poder facilitar la acción a largo plazo. 

 

Durante cada visita, el equipo de participación ciudadana de la 

línea de asistencia para niñ@s (personal, voluntarios, estudiantes 

de la universidad o jóvenes de la comunidad) pueden centrarse en: 

- Jugar y cantar con l@s niñ@s; 

- Enseñarles cómo utilizar el teléfono (utilizando la infraestructura 

fija o móvil disponible);  

- Permitir a l@s niñ@s que compartan sus problemas por medio 

de cajas instaladas por la línea de asistencia para niñ@s.  

 

Algunas de los medios de divulgación ciudadana tales como 

autobuses amigos, y la utilización de la radio o de las cajas de las 

líneas de asistencia para niñ@s han demostrado ser fórmulas con 

una respuesta eficaz a las necesidades de l@s niñ@s tras una 

emergencia. 

 

Autobuses o furgonetas amigos 

Algunas líneas de asistencia para niñ@s piensan que cuando 

ocurre alguna catástrofe en una zona cercana, desplazarse a la 

zona afectada para reunirse con l@s niñ@s y sus familias y 

proporcionarles asesoramiento en dicho momento es un buen 

acercamiento. Cuando las condiciones lo permiten, unidades 

móviles como autobuses y furgonetas pueden permitir al equipo de 

la línea de asistencia para niñ@s desplazarse a distintos campos y 

escuelas en las áreas afectadas en rotación. Puede garantizar que 

todos los campos y escuelas estén cubiertos regularmente y que la 

línea de asistencia para niñ@s pueda estar disponible para l@s 

niñ@s, jóvenes y sus familias, y puedan recibir asistencia. 

 

Childline Thailand Proyecto caravana – En 2004 posteriormente 

a que Tailandia se viera afectada por el tsunami, fue la primera vez 

que Childline Thailand estuvo trabajando en la zona sur afectada 

por la catástrofe. Su formación se llevó a cabo en dos fases, 

primero se diseñó un taller de 3 días para proporcionar a los 
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asistentes un sistema muy claro de cómo evaluar y asistir a niñ@s 

que están atravesando un proceso traumático y cómo ayudarlos a 

sobrellevar el trauma. Posteriormente, se llevó a cabo una 

formación dirigida por trabajadores de campo Tailandés de 

salvadores de niñ@s. El tercer día de formación incluyó sesiones 

interactivas intercambiando papeles y experiencias de campo.  

 

Divulgación por medio de la radio 

Las comunicaciones de radio permiten un contacto “de uno a 

muchos” entre un gran número de gente en un área 

geográficamente dispersa. En el periodo inmediatamente posterior 

al desastre, en el que posiblemente las infraestructuras de 

comunicaciones se encuentren degradadas y no se hayan puesto 

en marcha todavía los sistemas alternativos, los aparatos de radio 

pueden ayudar a poner en contacto a unos con otros. Además, el 

bajo coste relativo de los transmisores-receptores hace que esta 

tecnología sea accesible para organizaciones que no están 

especializadas en actividades de respuesta a las emergencias. Las 

tecnologías innovadoras, como por ejemplo los circuitos 

inalámbricos, tecnología por satélite o emisoras de radio para 

niñ@s se pueden estudiar para zonas en las que existe una 

estructura telefónica limitada. 

  

Puntos a tener en cuenta para la divulgación basada en la 

radio: 

- Un programa semanal de radio interactivo en el que se traten 

los temas. 

- Las llamadas realizadas a la radio procedentes de niñ@s o 

adultos sobre los asuntos que les preocupan son sobretodo 

para crear conciencia de estos asuntos, y no tanto con fines de 

asesoramiento. 

- La duración del programa puede variar, pero en la mayor parte 

de los casos es de 30 minutos. 

- Se puede utilizar una “melodía característica” de la línea de 

asistencia para niñ@s (se tendrán en cuenta diferentes idiomas 

con el fin de llegar al máximo número de  niñ@s y 

adolescentes)  

 

Cajas de las líneas de asistencia para niñ@s: una estrategia de 

asesoramiento compartido 

Mediante el uso de las cajas de líneas de asistencia para niñ@s, se 

anima a l@s niñ@s a escribir sus problemas/sentimientos y 

ponerlos en una caja. Los miembros de la línea de asistencia para 

niñ@s o los voluntarios leerán las notas y hablarán, siempre 

manteniendo la confidencialidad, sobre los temas que se 

desprenden de ellas. Mediante estas discusiones regulares sobre 
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estos temas, que conciernen directamente a l@s niñ@s, la línea de 

asistencia construirá un sentimiento de confianza y aceptación por 

parte de l@s niñ@s. Durante un periodo de tiempo se podrán 

utilizar estas cajas de las líneas de asistencia para niñ@s como 

una estrategia en curso para llegar a niñ@s que viven en zonas con 

acceso limitado a los teléfonos. 

 

Puntos a tener en cuenta cuando se pone en marcha una 

iniciativa de cajas de la línea de asistencia: 

- En caso de que ya exista una línea de asistencia para niñ@s, 

es importante que la caja tenga el mismo logo que la línea de 

asistencia para niñ@s para ser coherentes. 

- Diseño de las cajas: las cajas pueden tener bolsillos para 

sobres preparados con el fin preservar la confidencialidad. 

- Color de las cajas: en consonancia con el logo de la línea de 

asistencia para niñ@s. 

- Sitios sugeridos para emplazar las cajas: 

o En escuelas: formar a los profesores sobre el uso de las 

cajas (sin crear un sistema diferente) 

o En hospitales: los médicos pueden estar involucrados y 

participar en el proceso. 

o En campamentos o centros comunitarios: los directores 

de los campamentos o de los centros comunitarios 

pueden encargarse de recibir las cartas.  

Estrategia y uso de las cajas para asesoramiento compartido: 

- Trabajadores formados en la divulgación 

- Una parte neutral abrirá las cajas  

- Deberá haber un sistema separado para informar sobre los 

casos de abuso, ya que estos casos deben tratarse con sumo 

cuidado. 

 

Divulgación por medio del servicio postal 
El correo gratuito puede darse en forma de cartas y tarjetas con 

sello pre-pagado, con el fin de permitir que l@s niñ@s que no 

tengan acceso a teléfonos puedan comunicar sus necesidades por 

escrito a la línea de asistencia para niñ@s. También se pueden 

utilizar postales con sellos pre-pagados como material de 

campañas de concienciación para la línea de asistencia; pueden 

darse a l@s niñ@s durante actividades de divulgación en 

campamentos, escuelas etc. 
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Puntos a tener en cuenta para el servicio postal basado en la 

divulgación: 

- Continuidad en la marca: los colores de los sobres deberán ser 

similares al color del logo para que, tanto l@s niñ@s como los 

empleados de los servicios postales (carteros) los reconozcan y 

entreguen el correo de forma gratuita. 

- En comparación con las cajas de las líneas de asistencia, las 

cartas podrán tener más casos de abusos debido a su 

naturaleza anónima. 

- La estrategia postal puede estar unida a la estrategia telefónica. 

Por ejemplo: el número de la línea de asistencia puede ser 

parecido al del código postal. 

- La línea de asistencia para niñ@s puede trabajar junto a la 

comunidad y a las familias a la hora de tratar asuntos que 

puedan afectar a l@s niñ@s en un área en particular.  

 

La línea de asistencia Madadgaar de Pakistán, informó que l@s 

niñ@s tenían dificultades para asistir a clase por el riesgo de 

ser heridos mientras jugaban fuera. L@s niñ@s eran testigos 

de violencia y sufrían depresiones. Sufrían daños emocionales, 

físicos y psicológicos. La desastrosa situación política actual y 

el malestar social de algunas zonas de Pakistán han dado lugar 

a un gran daño emocional, psicológico y físico, siendo testigos 

de violencia, depresiones y con un gran impacto en el desarrollo 

de los estudiantes.  

 

2.4 Estrategia de respuesta a los contactos en casos de 

emergencia 

La estructura adoptada por la línea de asistencia para niñ@s tras 

una emergencia dependerá de los socios de la propia línea de 

asistencia para niñ@s y de la situación local. Las actividades que 

van a determinar la estructura adoptada por la línea de asistencia 

para niñ@s deberían llevarse a cabo incluyendo una rápida 

valoración de necesidades, mapas del territorio afectado y nexos 

Puntos a tener en cuenta a la hora de comenzar con la iniciativa 

de una caravana/autobús de línea de asistencia para niñ@s: 

 

Si ya existe una línea de asistencia para niñ@s, estas 

caravanas/autobuses de líneas de asistencia para niñ@s pueden llevar 

su logo. Este logo lo pueden pintar l@s niñ@s en los campamentos o 

en las escuelas con la ayuda de artistas locales. Las caravanas 

pueden estar equipadas con equipos e instrumentos musicales, una 

televisión, e incluso pueden tener una caja de la línea de asistencia 

para niñ@s. 
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con la Policía, Cruz Roja o Media Luna Roja para el apoyo en las 

zonas afectadas, para ser así capaces de encontrar el paradero de 

las familias y niñ@s, y para sensibilizar a la policía sobre los 

aspectos del asesoramiento post-trauma. 

 

Estas actividades pueden realizarse bien por la línea de asistencia 

para niñ@s o bien a través de los vínculos establecidos con 

organizaciones existentes. Por ejemplo, la línea de asistencia para 

niñ@s tailandesa 1387 Saidek Caravan decidió que los miembros 

del personal trazaran mapas y supervisaran el área afectada por el 

tsunami. Paralelamente, las oficinas y furgonetas se fueron 

preparando para las tareas. Se trazaron mapas de la zona donde 

se marcaron colegios y distintas comunidades  y se recopiló 

información sobre las zonas más afectadas por el tsunami. 

 

Tras una emergencia, será importante contar con un equipo de 

personal profesional y voluntarios con total dedicación, quienes 

estarán en los call centers ubicados a lo largo y ancho de las áreas 

afectadas por la catástrofe. Muchos países con experiencia en 

emergencias movilizan voluntarios bien formados y con alto grado 

de compromiso. También es bueno utilizar las plataformas ya 

existentes, tales como las distintas ONG que ya hayan llevado a 

cabo procesos de formación para voluntarios. Para el personal de 

la línea de asistencia para niñ@s, será importante llevar a cabo un 

curso intensivo de formación (de entre 2 y 10 días), si fuera posible 

conjuntamente con los voluntarios de la línea de asistencia para 

niñ@s. La formación se debería dirigir incluso a aliados del sistema; 

policía, sistema judicial y de salud, educación, transportes, 

departamento de trabajo, medios de comunicación, departamento 

de telecomunicaciones, tejido empresarial, etc. 

 

La línea de asistencia para niñ@s de la Cruz Roja Noruega Cross 

my Heart es accesible a través de la línea telefónica, chats, correo 

electrónico y fórums. En 2011, tras los ataques en la isla de Utøya 

muchos jóvenes expresaron su necesidad de ser atendidos (los 

temas no relacionados con el conflicto no desaparecieron como 

consecuencia de la tragedia social). Muchos otros tenían miedo o 

preocupaciones, tenían problemas para conciliar el sueño o se 

sentían enfadados y frustrados, preguntándose cómo podía haber 

ocurrido semejante tragedia. Otros se sentían culpables por 

preocuparse únicamente de sus problemas, mientras que otros 

expresaban su deseo de ayudar a las víctimas y a sus parientes. La 

línea de asistencia para niñ@s les puntualizó que cada uno 

reacciona de su propia manera y que lo malo habría sido que no 

hubiera reacción alguna, e informó a quienes llamaban acerca de la 

importancia de hablar en cualquier momento que puedan sentir la 

necesidad de ello. Se tranquilizó a l@s niñ@s comentándoles que 

era perfectamente normal no sentir pena continuamente, y que 
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pensar en otras cosas y permitirse pasárselo bien también es 

importante, y no quiere decir que se preocupen menos. 

 

Los asesores deberían ser cautos y no hacer promesas o dar 

garantías acerca de lo que otras organizaciones pueden o no 

hacer. Esto es necesario para garantizar que las líneas de 

asistencia para niñ@s no deterioren el grado de confianza que se 

pueda haber establecido con la persona que llama. Si una línea de 

asistencia para niñ@s dice que tal agencia hará algo (o que no 

hará algo) y la agencia lo realiza (o no), puede transmitir al niñ@ 

que no se puede confiar en lo que dice la línea de asistencia para 

niñ@s. 

Llamadas silenciosas/sin respuesta 

Los niños y jóvenes que contactan con la línea de asistencia para 

niñ@s pueden encontrar a veces que resulta muy difícil hablar 

acerca de lo que les preocupa. A estas personas que llaman no 

sólo no se las debería rechazar sino que se les debería alentar a 

hablar. Si nadie contestara al otro lado de la línea tras algunos 

minutos, el asesor tratará de decirle amablemente a quien llama 

que siempre habrá alguien disponible a hablar con ellos siempre 

que se lo deseen en el futuro. El asesor avisará de que la 

conversación se va a terminar. Si al otro lado de la línea se oyeran 

lloros o sollozos, incluso aunque la persona que llama no esté 

hablando, la llamada telefónica no deberá terminar (exceptuando 

circunstancias especiales en las que se trate de un plan de gestión 

de un caso para una persona que llama en particular) 

 

Una línea de asistencia para niñ@s deberá desarrollar protocolos 

sobre cómo manejar cierto tipo de llamadas (por ejemplo amenazas 

de bomba, personas adultas que llaman y llamadas de prueba).  

Además también podrá haber instrucciones sobre cómo ayudar a 

los individuos que llaman para explicarles cómo funciona el servicio 

y cómo contactar con la línea. Esto puede llegar a ser necesario 

cuando el contacto es caótico o destructivo (y debe formar parte del 

plan de gestión del caso de la persona que llama). En todas estas 

situaciones, se deberá dar instrucciones claras a los asesores con 

el fin de que sepan que deben hacer. Estas instrucciones en 

ocasiones reciben el nombre de “normas” o “reglamentos”. 

Caso de estudio: terremoto en Italia 
 

En abril de 2009, uno de los terremotos más fuertes que ha sufrido 

Italia dejó, al menos, 150 muertos en su paso por la región de 

Abruzzo, situada aproximadamente a 100 kilómetros al noroeste de 

Roma. Más de 1500 personas resultaron heridas y decenas de 

miles de personas se quedaron sin hogar de la noche a la mañana. 



 
Child Helpline International- El rol de las líneas de asistencia para niñ@s en situaciones de emergencia  
 

46 

Muchos edificios sufrieron daños o fueron destruidos. A pesar de 

que el gobierno respondió con rapidez, las réplicas frustraron la 

mayoría de los esfuerzos de respuestas de emergencia. El 

incidente dejó, no solo a Abruzzo, sino a la población italiana en 

general, aterrada e inquieta. Telefono Azzurro es una línea de 

asistencia bien establecida y muy conocida en Italia. En 

coordinación con otras organizaciones de protección y de 

asesoramiento de niñ@s, Azurro fue una de las organizaciones que 

respondió de forma inmediata a las necesidades de asesoramiento 

frente al trauma de l@s niñ@s afincados en los campos de 

refugiados, establecidos tras el terremoto devastador, así como las 

necesidades de l@s niñ@s a través de las llamadas telefónicas y 

de los servicios de asesoramiento on-line. Los casos registrados 

por la línea de asistencia para niñ@s destacaban la importancia de 

facilitar seguridad y asesoramiento a niñ@s en zonas devastadas, y 

en especial el valor de simplemente asegurar que tienen un lugar 

seguro y confidencial para expresar sus preocupaciones, miedos y 

emociones. 

Teléfono Azzurro todavía recibe un gran número de llamadas por 

parte de niñ@s que necesitan asesoramiento tras el trauma y de 

adultos que buscan ayuda para aprender a  apoyar a l@s niñ@s 

durante el proceso de curación a largo plazo. 

 

Amenazas de bomba y amenazas terroristas 

Las líneas de asistencia para niñ@s pueden recibir amenazas de 

bomba o amenazas terroristas. Los informes sobre estas llamadas 

deberán ser pasados inmediatamente a la policía o a los servicios 

de seguridad. Los asesores deberán anotar la hora y la duración de 

la llamada así como cualquier otra información importante, como el 

objetivo. Los asesores deberán registrar cualquier información y 

pasarla al servicio que corresponda (policía o servicios de 

seguridad). Esto incluye cualquier información que pueda parecer 

intranscendente, como alguna palabra facilitada en código. Si fuera 

posible habría que registrar textualmente todo lo dicho. 

 

Ejemplo de procedimiento en caso de amenaza de bomba: 

Cuando se recibe una amenaza de bomba: 

- Anotar la hora exacta de la llamada 

- Obtener la máxima información posible;  

• La persona que llama, ¿es un adulto? 

• Tomar nota del conocimiento del edificio por parte de la 

persona que llama. 

• Preguntar dónde exactamente está situada la bomba. 

• Preguntar cuándo explotará la bomba. 

• Anotar la duración exacta de la llamada. 
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• Notificar con calma al supervisor y seguir las instrucciones. 

 

Tanto las revisiones, el control, como las evaluaciones continuas 

son importantes para responder correctamente a las necesidades 

cambiantes y emergentes de la comunidad afectada por la 

catástrofe. Con frecuencia, inmediatamente después a una 

catástrofe, hay bastante interés público y esfuerzos de donantes; 

sin embargo, a menudo no hay coordinación a largo plazo ni un 

sistema de control / reporte que necesita ser considerado. También 

es importante darse cuenta de que las necesidades pueden 

cambiar bastante rápido entre el momento inmediatamente 

después de la catástrofes y una vez que la ayuda inicial ha llegado, 

y por consiguiente, se necesita instaurar revisiones periódicamente. 

 

2.5 Derivación de casos a servicios funcionales 

Para promover los derechos de l@s niñ@s y cubrir sus 

necesidades, las líneas de asistencia para niñ@s necesitan trabajar 

con otras organizaciones. Esto incluye (donde ya existan) servicios 

de protección infantil, la policía y otras agencias. Ello deberá 

realizarse en línea con la política de confidencialidad desarrollada 

por la línea de asistencia para niñ@s. Durante las emergencias, 

socios y otras organizaciones o corporaciones tales como las 

compañías telefónicas son importantes para que las líneas de 

asistencia para niñ@s garanticen la prestación de sus servicios. 

 

Las derivaciones pueden venir de otras organizaciones, en busca 

de apoyo para un niñ@ u otra asistencia, pero suelen ser iniciadas 

más comunmente por una línea de asistencia para niñ@s que 

solicita ayuda para o en nombre de un niñ@. Dependiendo de la 

naturaleza de la derivación, podría ser necesario realizar una 

llamada telefónica inmediatamente. En otros casos, una derivación 

puede esperar al día siguiente. Sin importar como haya sido hecha 

la derivación, las derivaciones a otras organizaciones deberían 

tener un seguimiento por escrito. Se llevará un registro para que se 

pueda realizar un seguimiento en fechas posteriores para estar 

seguros de que se realizó la acción apropiada. 

 

Durante situaciones de emergencia algunas líneas de asistencia 

para niñ@s han sido asistidas directamente tanto con material 

como financieramente. En muchos casos, asociarse con otros 

actores nacionales o internacionales es muy importante en el 

trabajo de la línea de asistencia para niñ@s, ya que les ayuda a 

desempeñar un papel más importante del que hubieran podido 

realizar en circunstancias normales.  

 

Sawa coopera con todos los órganos de gobierno y programas 

humanitarios, informándoles de los requisitos humanitarios que 

recibe. La línea de asistencia para niñ@s se adaptó al conflicto 
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captando a un grupo de expertos para formar al personal y 

voluntarios y mejorarar así su nivel de competencia. Los miembros 

de la plantilla fueron formados para saber contestar a preguntas 

acerca de cómo manejar un obús sin estallar, donde encontrar 

áreas seguras, y qué hacer si resultaban heridos por una bomba de 

fósforo. El equipo fue informado de los principios psicosociales en 

emergencias antes del estallido de un conflicto y fue también 

formado para ser capaz de proporcionar asesoramiento ante casos 

de trauma y pérdida. Los voluntarios recibieron 110 horas de 

formación, incluyendo cómo manejar estados de shock, cómo 

deberían actuar los padres con sus hijos en situaciones de 

emergencia y como ayudar a l@s niñ@s a volver a la vida normal. 

 

Caso de estudio: Línea de asistencia para niñ@s Tailandia 

1387 – La Caravana SaiDek fue una acción en conjunto entre 

Puenkaew Child Friendly Association y Plan Thailand. El principal 

objetivo y propósito del proyecto fue garantizar que l@s niñ@s 

afectados por el tsunami recibieran el suficiente apoyo psicosocial y 

vigilar sus principales derechos. El proyecto empezó a desarrollarse 

en marzo de 2005 y se lanzó oficialmente el 10 de agosto de 2005. 

La herramienta fundamental fue el juego y se integró la terapia 

artística en varias actividades en grupo. SaiDek Caravan empleó un 

concepto de unidad móvil para dar cobertura a una amplia área sin 

la necesidad de establecer centros fijos con personal. La 

integración de las unidades móviles al proyecto de apoyo 

psicosocial es relativamente nueva y el proyecto hará una gran 

contribución a la futura base de conocimiento sobre rehabilitación 

psicosocial. 

 

Para ser efectivas en el trabajo que realizan, las líneas de 

asistencia para niñ@s necesitan trabajar con otras organizaciones 

en sus esfuerzos de prevención, seguimiento de casos y prestación 

de servicio. Si es posible será importante para las líneas de 

asistencia para niñ@s trabajar de forma continuada dentro del 

sistema de alianzas para alcanzar acuerdos de servicio de nivel y 

Memorandos de Entendimiento (MoUs). Ello garantizaría que 

siempre que se diera una emergencia en una zona concreta, las 

líneas de asistencia para niñ@s ya dispondrían de una red a la que 

podrían referir o derivar casos y tener un conocimiento común 

acerca del papel que desarrolla la línea de asistencia para niñ@s. 
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Capítulo 3 – Asesoramiento e 
intervención en casos de crisis 

 
Asesoramiento es un término muy amplio utilizado por muchos 

prestatarios de servicios tales como médicos, abogados, 

diplomáticos, oficiales del ejército, expertos en finanzas e 

inversiones y trabajadores sociales. Con frecuencia se trata de un 

servicio interactivo prestado durante una reunión mantenida entre 

dos personas para explicar las dimensiones de un tema o 

fenómeno en concreto. Sin embargo, el asesoramiento prestado 

por un asesor a un asesorado dentro del ámbito educativo, social, 

médico o industrial, responde más a una relación de interacción 

que pretende superar dificultades y problemas de adaptación 

sufridos por quien solicita el asesoramiento. Se trata de una sólida 

relación profesional basada en la empatía, ya que persigue 

fomentar el crecimiento del asesorado y ayudarle11 a cumplir sus 

objetivos. En otras palabras, el servicio de asesoramiento aquí 

intenta propiciar un cambio y desarrollar las habilidades del propio 

                                                        
11 Las palabras él, su y a sí mismo hacen referencia a ambos sexos. 

individuo de manera que este pueda analizar, planificar y tomar las 

decisiones adecuadas. 
 

El asesoramiento requiere un tipo especial de relación, una en la 

que el asesorado se dé cuenta. Se da cuenta del impacto de su 

relación en su comportamiento y en sus relaciones más allá del 

entorno de asesoramiento. Esta relación especial podrá 

proporcionar a las relaciones que tenga con los terceros que le 

rodeen un nuevo significado. El asesoramiento es un cúmulo de 

medidas que incluyen apoyo, aliento, participación, desahogo y 

suministro de información. Es una relación en la que un especialista 

trata de proporcionar directrices a otra persona de manera que esta 

últimao pueda comprender, pensar, analizar y tomar las decisiones 

adecuadas que le ayuden a enfrentarse a las dificultades, 

obstáculos, retos e incluso conflictos. 

 

Asesoramiento: 

Ayudar a una persona a comprenderse a sí mismo y sus 

habilidades, su potencial, sus problemas y necesidades, así como 

a conocerse física, mental y emocionalmente de manera que 

pueda utilizar sus energías y potencial para ser más capaz de 

reconciliarse consigo mismo, la sociedad y su mundo. 
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El proceso de asesoramiento tiene distintas dimensiones que 

determinan el trabajo del asesor a la hora de prestar un servicio, 

individual o en grupo. El servicio se presta con un objetivo de 

desarrollo, supervisión y terapéutico. Se ofrece por personas 

formadas con distintos grados de especialización académica. 

 

La Asociación Americana de Psicología en 1981 definió el 

asesoramiento psicológico como los servicios prestados por 

asesores psicológicos basándose en el estudio del comportamiento 

humano a lo largo de todas sus fases de desarrollo. Ofrecían el 

servicio para destacar el lado positivo del carácter del asesorado y 

utilizarlo para ayudarle a reconciliarse consigo mismo, y 

consecuentemente a adquirir nuevos conocimientos, incluyendo la 

capacidad de tomar decisiones que la ayuden a cubrir los requisitos 

de crecimiento y adaptación a la vida. El asesoramiento se ofrece a 

todos los individuos de todas las edades, y en diferentes tipos de 

escenarios, incluida la familia, el colegio y los lugares de trabajo. 

 

El proceso de asesoramiento es un proceso interactivo que emerge 

de una relación entre dos personas, un especialista (asesor) y un 

asesorado. A través de esta relación, el asesor guía al asesorado y 

desarrolla los métodos que utiliza para manejar sus circunstancias. 

El método utilizado para el asesoramiento es el de reuniones cara a 

cara en un entorno que debe estar dominado por la confianza, la 

aceptación mutua y la seguridad, donde el asesorado pueda 

expresar libremente todos sus sentimientos, sin miedo a las críticas 

o culpabilidad. 

 

La filosofía del proceso de asesoramiento reside en proporcionar al 

asesorado las oportunidades de tomar decisiones, ejercitar su 

libertad, asumir la responsabilidad de sus decisiones, mantener 

cuanta salud psicológica pueda, alcanzar progresos profesionales 

continuamente, ganar experiencia y aprender y adquirir nuevas 

habilidades todo el tiempo. 

 

Los servicios de asesoramiento se ofrecen a todas las personas de 

todas las edades para ayudarles a adaptarse a los cambios en sus 

condiciones de vida y a estudiar sus habilidades e intereses y 

determinar su idoneidad a nuevos entornos laborales. El asesor, 

por consiguiente, deberá siempre buscar vías y medios que le 

ayuden a desempeñar su papel con éxito. Tiene que mejorar 

continuamente su competencia profesional, desarrollar sus 

habilidades y aumentar los niveles y sistemas del servicio de 

asesoramiento.  
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3.1 Razones que llevan a l@s niñ@s a solicitar los servicios de 

una línea de asistencia para niñ@s 

 

Demandas de crecimiento 

Las demandas de crecimiento están vinculadas a cambios básicos 

por los que atraviesa un individuo y las necesidades que tiene de 

asistencia positiva en las distintas etapas de su vida, para controlar 

dichos cambios de acuerdo con los estándares y tradiciones de la 

sociedad y poder así adquirir hábitos de comportamiento 

adecuados. Cada etapa de la vida tiene su propia demanda de 

crecimiento, y si esta demanda se satisface adecuadamente, el 

individuo en cuestión se siente feliz, satisfecho y capaz de cubrir 

con éxito futuras demandas de crecimiento. El no cubrir estas 

demandas, por el contrario, le conduce a la miseria, ira, miedo, 

ansiedad y conflicto con las demandas de la siguiente etapa vital. 

 

Ello causa trastornos y confusión en: 

- Adquirir una conducta social 

- Desarrollar  sentimientos éticos o conciencia ética 

- Lograr la independencia personal 

- Conocer el papel social de niños y niñas 

- Aceptar las nuevas características fisiológicas y utilizarlas 

eficientemente, tales como los cambios a nivel físico, sexual 

y social. 

 

Educación social 

Puede que esto sea también resultado de la forma en la que los 

padres educan o crían a sus hijos. Cuando un/a niñ@ no siente 

emociones fuertes hacia sus padres o miembros de su familia, 

puede derivar en que sean menos independientes y tenga menos 

confianza en ell@s mism@s, y hace que l@s niñ@s busquen otras 

alternativas. 

 

Puede que l@s niñ@s desarrollen varios tipos de problemas 

emocionales como enfado, miedo, hiperactividad y problemas 

mentales relacionados con sus habilidades para concentrarse, 

recordar, entender, estudiar y conseguir cosas, así como 

desórdenes emocionales tales como falta de ambición, actitud 

negativa hacia la escuela y el estudio, frustración, indiferencia y 

otros problemas sociales. 

 

Si los padres de l@s niñ@s y los adultos miembros de la familia les 

tratan de forma intimidante, amenazadora y dominante, a su 

frustración le añaden sensibilidad y emociones que pueden causar 

ansiedad y empujar a l@s niñ@s a buscar una solución u oponer 
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resistencia a la frustración o, a veces, a involucrarse en malas 

prácticas. Esto sucede especialmente con aquellos que no pueden 

depender de ellos mismos o confiar en ellos mismos. Se pueden 

llegar a convertir en una presa fácil para otros y enfadar a la 

persona mayor entre ellos o intensificar su sentimiento de 

culpabilidad. Todo esto puede empujarles a delinquir. 

 

Necesidad de atención y cuidado (un oído que les escuche) 

Esto está relacionado con la habilidad del asesor y sus aptitudes 

profesionales, su conocimiento y el hecho de poseer información 

valiosa, y su familiaridad con formas de recopilar información 

relacionada con las fases del crecimiento y las necesidades de 

aquellos que necesitan asesoramiento. También está relacionado 

con los métodos de asesoramiento y ética del asesor (uso de 

métodos no verbales, como apoyo, saber escuchar, ser atento y la 

habilidad para pensar, discutir y realizar preguntas sobre el niñ@ o 

la persona que pide asesoramiento) 

 

Necesidad  de reorganización y de establecer límites claros 

L@s niñ@s deberían ser educados para poder gestionar sus 

propias ideas y su propia realización, y saber desechar así 

pensamientos ilógicos hasta que sus ideas lleguen a ser más 

efectivas y se llegue a un punto de auto confianza para combatir las 

ideas ilógicas, ahora y en el futuro. El/la  niñ@ llega a un punto en 

el que sus experiencias necesitan ser organizadas para obtener un 

significado y para que se puedan vincular con él/ella.  Si no se 

vinculan con uno mismo o si estas experiencias son ignoradas, 

pueden llegar a tener un significado negativo. De manera 

alternativa, el niño podrá no estar en disposición de controlar estas 

experiencias cuando tenga que adaptarse psicológicamente y 

absorber todas sus experiencias físicas y mentales y darles un 

significado consistente dentro de su propia comprensión de sí 

mismo. 

 

Cuando un niñ@ llama a una línea de asistencia para niñ@s, es 

más consciente de su capacidad para manejar la situación o de la 

razón por la que realiza el contacto. Esto ayuda a que cambie los 

conceptos y posiciones erróneas que aprendió durante su 

educación social; conceptos y opiniones que han desarrollado 

comportamientos sistemáticos defensivos. La reorganización y la 

fijación de objetivos ayudan a l@s niñ@s a liberarse de la tensión 

emocional interna causada por el problema; dicha tensión oculta la 

habilidad del niñ@ para utilizar la lógica a la hora de gestionar su 

vida diaria. 

 

Un/@ niñ@ que  pide ayuda a una línea de asistencia necesita un 

oído que le escuche y una persona que le acepte y le apoye, para 

alentarle a expresarse con más  facilidad y claridad, y que le 
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entienda sin prejuzgarle o echarle la culpa, y que no le haga 

sentirse culpable. Esto hace que el/la niñ@ se sienta confiado y 

seguro, lo cual incentiva la simpatía, aceptación, y respeto entre 

el/la niñ@ y el asesor. La relación profesional entre los dos se 

deberá clarificar también, mediante la fijación de límites, con el fin 

de facilitar el trabajo y hacer que resulte eficaz. 

  

Caso de estudio: contacto con la línea de asistencia para 

niñ@s  

El padre de un niño de 6 años le dijo a un asesor de la línea de 

asistencia para niñ@s Sawa, en Palestina, que estaba preocupado 

por su hijo el cual se negaba a dormir hasta que se hiciera de día 

porque tenía miedo a la noche. Cada vez que oía los sonidos de 

ataques en el exterior, se correría por toda la casa en pánico. Este 

comportamiento comenzó a partir de que su hermana de nueve 

meses fuera asesinada durante un ataque y las fotos de su cuerpo 

se emitieran en repetidas ocasiones en los telediarios de televisión. 

Su hermano había visto su foto y estaba traumatizado y 

aterrorizado. Tras esta llamada, Sawa escribió a las productoras de 

los medios de comunicación para pedirles que tuvieran en cuenta 

los sentimientos de los familiares de las víctimas y de l@s niñ@s 

pequeñ@s.  

3.2 Ayudándonos a nosotros mismos a ayudar a otros en 
tiempos de crisis 

 

Supervisión psicológica para asesores en situaciones de 

emergencia 

• ¿Qué es una supervisión psicológica? 

 Es una herramienta esencial que ayuda a los asesores a 

expresar sus sentimientos y a compartir dificultades y retos a 

los que se enfrentan en su trabajo, especialmente los 

relacionados con enfrentarse a casos y relaciones 

profesionales. 

• ¿Cuáles son los objetivos generales de la supervisión 

psicológica? 

! Facilitar un espacio neutro y profesional que ayude a los 

trabajadores a conseguir sus objetivos. 

! Capacidad profesional de construir y compartir experiencias 

y conocimientos. 

! Garantizar servicios profesionales y eficaces ayudando al 

personal a cumplir sus políticas organizativas y objetivos, 

incluso cuando se encuentran bajo una situación de estrés. 

• Tipos de supervisión psicológica 

- Asesoramiento individual: sesión privada de una hora de 

duración. Un espacio seguro y un tiempo para que el 
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trabajador exprese sus preocupaciones con libertad y sin 

ser juzgado. 

- Asesoramiento en grupo: una reunión periódica, segura y 

confidencial, entre un asesor profesional y los trabajadores. 

Por ejemplo: en Sawa, Palestina, tiene lugar una reunión 

una vez a la semana. Los trabajadores hablan sobre los 

casos, comparten dificultades y retos, apoyándose y 

dándose consejo los unos a los otros, construyendo 

relaciones de confianza dentro del grupo. 

• Importancia de la supervisión psicológica en tiempos de 

crisis 

! Es importante recordar que aquellos que facilitan 

asesoramiento a víctimas durante tiempos de crisis 

necesitan ellos mismos ayuda para poder realizar su 

trabajo. 

! La unidad, confianza y cooperación aumentan en tiempos 

de emergencias nacionales. Este es uno de los efectos de 

una crisis que se puede definir como “positivo”. 

! Una crisis aumentará también la sensación de unidad y 

compromiso en una organización, creando un ambiente en 

el que los trabajadores están incluso más preparados para 

apoyarse los unos a los otros. 

 

Apoyo para asesores en tiempos de crisis: el caso de Sawa  
“Por lo que sabemos de nuestra experiencia, y por lo que 

entendemos de la conocida Jerarquía de Necesidades de 

Maslow: es imposible apoyar a otros si las necesidades básicas 

de uno no están cubiertas.”  

 

En Sawa, la Gestión se esfuerza en ayudar a que los 

trabajadores satisfagan sus necesidades básicas (esto incluye 

seguridad, confort, y  salud mental y física) y asegurarse de que 

son capaces de hacer sus trabajos. El apoyo a los trabajadores 

engloba supervisión psicológica, asesoramiento profesional y 

mucho más. 

 

• Diferentes clases de ayuda que necesita un trabajador 

Los apoyos al personal de asesoramiento durante una crisis 

incluyen: 

-    Apoyo psicológico y emocional.  
-   Apoyo material: teléfonos, ordenadores, y otros 

equipamientos, en buen estado, con disponibilidad de 

suministros básicos (¡durante una crisis la última preocupación 

que debería haber es que no te funcione el teclado!) 
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-   Confort físico y con el entorno: necesidades básicas, 

refrigerios, un lugar de trabajo seguro, sensación de seguridad, 

buena salud- horas de sueño, sillas cómodas, un lugar de 

trabajo limpio e higiénico, etc.  
 

• Objetivos relativos a la supervisión psicológica en 

tiempos de crisis 

1. Apoyo moral y apoyo a la salud mental. 

2. Proporcionar un oído que te escuche y una oportunidad 

para desahogarse y hablar sobre las dificultades y los 

sentimientos y experiencias negativas: esencial para 

aquellos trabajadores que han estado trabajando 

intensamente en escuchar y guiar a otros. 

3. Ayudar a los empleados a que se sientan seguros y 

apoyados, que no están solos. 

4. Ayudar a los empleados a concentrarse en su trabajo, 

organizar su pensamiento y planear intervenciones 

adecuadas. 

5. Evitar que se sientan culpables o responsables de todo lo 

que está ocurriendo: ¿por qué estoy aquí sentado en el call 

center mientras que l@s niñ@s al otro lado de la línea están 

en peligro o siendo asesinados? 

6. Comprender que incluso los asesores formados son sólo 

humanos y que hay límites para lo que nosotros y nuestra 

organización podemos hacer para ayudar a terceros en 

tiempos de crisis. 

7. Aprender nuevos métodos para ofrecer apoyo a 

beneficiarios en tiempos de crisis, compartiendo nuevas 

ideas y fomentando la capacitación profesional. 

8. Dejar a cada asesor que vea que los otros asesores están 

experimentando los mismos sentimientos y teniendo las 

mismas dificultades y dudas. 

 

Preparando al personal para responder ante una crisis: 

ejemplo de una lista de control de la Guerra en Gaza 

1) Trabajar conjuntamente con los asesores para establecer un 

plan claro de cómo responder a quienes llaman en una crisis, y 

debatir dicho plan en las reuniones de supervisión. Disponer de 

un plan ayuda al personal a sentirse más fuerte y capaz, de 

forma que puedan ofrecer apoyo y guía con más tranquilidad. El 

plan de respuesta de Sawa durante la Guerra de gaza  trató 

sobre lo siguiente: 

-  Cómo aconsejar a aquellas personas que llaman y 

experimentan traumas (miedo, preocupación, indefensión, 

shock) y síntomas post traumáticos (sudoración, 

taquicardias, incontinencia urinaria por las noches, 
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pesadillas, problemas digestivos, pesar, síntomas 

psicosomáticos tales como dolores en distintas partes del 

cuerpo, embotamiento, migrañas, etc.). 

- Procedimientos de primeros auxilios para distintos tipos de 

heridas. 

-  Asesoramiento para aquellas personas que llamen sobre 

cómo reducir el estrés y el miedo: evitar ver la televisión, 

evitar sentarse cerca de las ventanas, estar alejados de 

habitaciones inseguras. 

- Instruir a quienes llaman en distintos ejercicios de relajación. 

- Asesorar a los padres sobre cómo distraer a sus hijos de la 

situación perturbadora (dibujando, jugando), cómo hablar 

con ellos sobre la crisis y permitirles expresar los 

sentimientos que les preocupan. 

2) Desarrollar y fortalecer un listado de organizaciones a donde se 

puede derivar casos que proporcionen servicios especializados en 

las zonas afectadas por la crisis.  

- Reclutamiento de trabajadores sociales de Gaza para 

realizar seguimientos de los casos, dirigirlos a dichos 

servicios y realizar contactos con organizaciones de 

derivación adicionales. 

- Un listado de posibles derivaciones a especialistas garantiza 

que los asesores van a ser capaces de dirigir las 

necesidades del servicio que la propia Sawa no puede 

prestar. 

- Un listado de posibles derivaciones a especialistas de otras 

organizaciones también aminora los sentimientos de 

culpabilidad y de la responsabilidad abrumadora. Los 

asesores saben así en ese momento que sólo son la 

primera parada, ¡no la última posibilidad! 

3) Contratar personal de actividades recreativas tales como 

juegos, y preparar proyectos para ayudarles a que se 

concentren temporalmente en algo diferente de la crisis.  

-   Los asesores vuelven a su trabajo con mayor 

concentración. 

-   Los asesores son capaces de explicar a quienes llaman la 

importancia de las actividades de distracción y recreativas 

para preservar la cordura- especialmente para l@s niñ@s 

pero también para los mayores. 

4) Enseñar al personal ejercicios de relajación (respiración 

profunda, visualización, etc.) y familiarizarse con la “expresión 

somática” (síntomas físicos consecuencia de sentimientos 

perturbadores) y cómo resolver ellos mismos dichos síntomas 
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cuando les afecten. 

- Los asesores pueden ayudarse a sí mismos a mantenerse 

en calma durante las sesiones de asesoramiento. 

- Cuando los asesores estén familiarizados con los métodos 

de relajación y lleguen a comprender sus propias 

respuestas físicas ante los sentimientos negativos, estarán 

en mejor disposición para guiar y asesorar a quienes llamen 

utilizando estos métodos. 

5) Apoyo psicológico continuado e intensivo- realizar reuniones 

programadas regularmente, además de aquellas reuniones que 

surjan de acuerdo a las necesidades de la agenda. 

- Disponibilidad constante de apoyo psicológico y 

profesional- por ejemplo, un asesor que esté disponible 

para el personal por teléfono en cada momento. Los 

problemas no deberían dejarse pues para “mañana”. 

 6) Descansos de manera habitual, buena iluminación y comida 

sana, así como bebidas para aquellos asesores trabajando- 

frutas, galletas, café, té, etc. 

- Los asesores deben mantenerse fuertes y alerta, y 

deberían alentárseles a no ignorar nunca las necesidades 

físicas básicas. 

 

Ejemplo en la práctica:  

Durante la Guerra de Gaza se ofreció al personal de la línea de 

asistencia para niñ@s una supervisión psicológica en grupo. Un 

asesor profesional proporcionó supervisión psicológica en grupo 

para los asesores que trabajaban en la línea de asistencia para 

niñ@s en Palestina. Se les dio la oportunidad de  compartir sus 

sentimientos sobre casos difíciles con los que estuvieran 

trabajando. El objetivo era que expresaran sus emociones y 

ganaran experiencia y conocimiento profesional acerca de cómo 

tratarse a sí mismos y a terceros. Durante las sesiones de 

asesoramiento en grupo, los miembros del grupo interactuaron 

expresando sus sentimientos y posturas. Este es un proceso 

interactivo y dinámico que apunta a cambiar el pensamiento y la 

conducta por medio del desahogo dentro de un clima de confianza, 

atención, comprensión, aceptación y apoyo mutuos entre los 

miembros del grupo.  

 

Cuadro 7: preparando al personal para responder ante una crisis– 

un ejemplo de Lista de Control de la Guerra de Gaza  

 

Sin embargo, en tiempos de crisis, los empleados necesitan 

mecanismos especiales para estimular maneras de desahogarse 
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de manera indirecta y poco ortodoxa que les proporcionen a ellos 

mismos apoyo, confianza y una sensación de seguridad, y les 

transmita energía positiva de manera que puedan continuar 

ofreciendo sus servicios de asesoramiento en la línea de asistencia 

para niñ@s. Esto puede incluir actividades recreativas extra 

curriculares y ejercicios, tales como jugar, pintar, manualidades y 

otras. 

 

 Caso de estudio: bienestar del personal en  Sawa 

 

Durante la Guerra en Gaza, Sawa organizó una sesión de 

enriquecimiento destinada al personal y voluntarios en la línea de 

asistencia para niñ@s Palestina 121. Se utilizaron juegos y la 

cultura y las artes como técnicas de asesoramiento. Los 

participantes se dispusieron automáticamente a expresarse a sí 

mismos por medio del movimiento, la pintura y la interacción con 

otros en el grupo. Se les protegió frente a la experimentación de 

situaciones emocionales complicadas y se les dio la oportunidad 

de liberarse del estrés y a expresar sus necesidades. Aprendieron 

multitud de cosas como el  hecho de dar y recibir, la 

independencia, participación, cooperación, auto expresión y a 

rebajar el sentimiento de culpa mientras se entretenían (ya que las 

técnicas incluían expresiones divertidas y de buen humor), los 

participantes adquirieron nuevas experiencias y aprendieron 

nuevos conceptos. 

     

3.3 Asesoramiento e intervención durante una crisis 

 

La gente experimenta diferentes emociones tras haberse visto 

expuesta a situaciones imprevistas o eventos estresantes 

inesperados. Esto se llama “trauma”. Los hechos traumáticos de 

todo tipo e intensidad, impactan en la gente, sea cual sea su edad. 

 

3.3.1. ¿Qué es un trauma? 

Un trauma es la reacción emocional de una persona ante un 

cambio imprevisto (episodio dramático) en su vida diaria, tal como 

la pérdida de un ser querido, la pérdida repentina de un trabajo, una 

catástrofe natural (terremoto), o una guerra. Una persona que 

experimenta dichas situaciones  se encuentra a sí mismo 

repentinamente ante una situación para la que no estaba 

preparada, y desemboca en un estado de desequilibrio como 

reacción automática. Aquí la persona parece desamparada, 

perdiendo todas sus habilidades previas para resolver problemas. 

Experimenta miedo, ansiedad e irritabilidad que le  desestabiliza y 
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afecta su capacidad de pensamiento lógico. Deberá probablemente 

hacer enormes esfuerzos de adaptación a la nueva situación. Los 

eventos que amenazan la integridad física y los daños psicológicos 

pueden conducir igualmente a experiencias traumáticas, 

provocando la pérdida de la sensación de tranquilidad y seguridad, 

y haciendo sufrir una crisis a todas aquellas personas que pasan 

por ellos.  

 

Lo que causa el trauma sin embargo es no solamente el hecho 

traumático en sí, sino también la forma en la que la persona 

reacciona. Los eventos resultan significativos si los vemos 

únicamente como hechos, y esto varía de unas personas a otras. 

Un evento que una persona puede encontrar fácil de superar puede 

provocar una crisis en otra que se ve incapaz de superarlo. 

 

Etapa post traumática 

Los shocks inesperados provocan lo que se conoce como “post-

trauma”. Este trauma agudo desequilibra o crea confusión 

psicológica ya que las víctimas se sienten incapaces de manejar 

situaciones de forma equilibrada. La definición científica de un 

hecho post traumático es la negación del evento y la imposibilidad 

de asumir la crisis derivada de él. 

 

Etapas psicológicas que atraviesa una víctima de un trauma 

Las victimas atraviesan varias etapas traumáticas de diferentes 

intensidades, y éstas dependen de la víctima. Tal y como se ha 

mencionado anteriormente, cada persona reacciona de forma 

diferente dependiendo de sus habilidades psicológicas, entorno 

social, sentido del apoyo y seguridad, naturaleza del evento 

traumático y actitud de la sociedad hacia el problema en general. 

Sin embargo se pueden identificar tres etapas: 

 

Antes y durante el suceso: 

• Sensación de peligro psicológico y físico: la reacción oscila 

entre el deseo de sentirse fuerte y seguro de sí mismo por 

un lado, y por otro lado,  la necesidad de valorar y 

enfrentarse al peligro. 

• Durante el evento: no es posible predecir una reacción 

específica en este caso. Sin embargo, pueden aparecer 

diferentes patrones de comportamiento durante el suceso. 

Mientras que algunas personas son capaces de superarlo y 

expresarse, otros no pueden, aunque ello suponga una 

amenaza para sus propias vidas, debido a la naturaleza del 

suceso. 

• Asimilación: la víctima no se da cuenta de lo que le está 

pasando. Posiblemente estará ocupado con ciertos detalles 

que, realmente, no tendrán nada que ver con el problema. 
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Posiblemente llore, grite, o pida ayuda, o puede que intente 

encontrar una explicación lógica de la situación. La mayoría 

de dichas explicaciones derivan de los estereotipos 

predominantes de la sociedad, básicamente de 

autoacusación y de culpabilidad. La mayoría de la gente se 

siente culpable por cosas que hicieron o dijeron, o que no 

dijeron o hicieron. 

Después del suceso: 

• Estado de desequilibrio: las respuestas físicas, psicológicas 

y mentales aparecen en esta etapa. 

• Respuestas físicas: taquicardias, sudores, escalofríos, 

tensión etc. 

• Respuestas mentales: mezclar realidad y fantasía, 

pensamientos desorganizados etc. 

• Respuesta emocional: hay dos tipos de respuestas 

emocionales: 

1. Supresión de las emociones y abstención de hablar 

sobre ellas como consecuencia de una falta de 

confianza en la gente que roda a la víctima, o como 

mecanismo de defensa para poder sobrellevar el evento. 

2. Expresión de las emociones por medio de arrebatos de 

sentimientos, ira, miedo, disgusto o dolor en varias 

partes del cuerpo sin ningún tipo de explicación médica, 

etc. 

 

Lo que percibimos tras un trauma 

Tras la exposición al evento, afloran los síntomas del trauma. Si 

alguien tiene uno, todos o varios de los síntomas descritos a 

continuación, sufre un trastorno por estrés post traumático, y 

debería buscar ayuda y asesoramiento para sobrellevar dicho 

trauma y minimizar la pérdida de la experiencia: 

- Sensación de inseguridad. 

- Sensación de desesperanza. 

- Incapacidad para comprender lo ocurrido. 

- Pérdida de conciencia sobre otros. 

- Sensación constante de miedo y ansiedad.  

- Miedo a que pueda volver a ocurrir. 

- Dificultad para concentrarse. 

- Incapacidad para tomar decisiones racionales. 

- Sentido de culpabilidad y responsabilidad de lo ocurrido. 

- Dificultad para rendir.  

- Flashbacks y pensamientos continuos sobre el evento. 

- Retraimiento, melancolía, y sentimiento de que nadie nos 

ofrece su apoyo. 
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- Síntomas físicos  tales como falta de apetito o vice versa, 

insomnio, dolor abdominal, alteración, dolores de cabeza y 

sudor excesivo. 

Estos síntomas pueden aparecer inmediatamente, pasadas  unas 

semanas del evento o mucho más tarde, meses o incluso años 

después. Podrán reaparecer cuando una persona experimente un 

evento o una situación similar a la del evento original o en el 

aniversario del evento. 

 

Cómo sobrellevar el estrés post traumático 

Hemos de ayudar a cualquier persona a superar su experiencia 

traumática y que vuelva a su vida normal. Para ello se pueden 

utilizar las siguientes técnicas: 

 

- Proporcionar estabilidad y seguridad por medio de la 

creación de un entorno pacífico y seguro para la persona 

traumatizada. 

- Proporcionarle comidas saludables y de manera regular. 

- Escuchar a la persona traumatizada en caso de que 

quiera hablar de su experiencia. 

- No debemos culpar a la persona traumatizada o criticar 

su comportamiento, hemos de tener empatía hacia sus 

sentimientos y situaciones. 

- Debemos observar el comportamiento de la persona 

traumatizada y solicitar ayuda inmediata en caso de 

comportamientos anómalos. 

- Ayudar a la persona traumatizada a desarrollar relaciones 

sociales y a reconectarse con la sociedad. 

- La persona traumatizada deberá derivarse a terapeutas 

profesionales para un tratamiento adecuado. 

- Puede resultar útil el tratamiento no-lingüístico, como 

expresiones artísticas, terapias expresivas y juegos con 

la persona que no pueda expresar sus sentimientos y lo 

que le ocurrió. 

- Una terapia de grupo puede reconfortar a la persona 

traumatizada ya que puede sentirse cómodo ante la 

presencia de otras personas traumatizadas como ella 

contando sus propias historias. 

- Guiar a la persona traumatizada a buscar ayuda y apoyos 

de los centros que ofrecen protección y apoyo y puedan 

ayudarle a reequilibrarse y reorganizar su estilo de vida. 

 

3.3.2. Primeros Auxilios Psicológicos 

 

Los primeros auxilios psicológicos son la primera asistencia y 

asesoramiento ofrecidos a la persona traumatizada ante un evento 

repentino y doloroso que puede afligirla por varias semanas o 
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meses. Las víctimas de guerras, catástrofes naturales, y otros 

eventos sufren alteraciones psicológicas y de comportamiento, y 

necesitan apoyo psicosocial inmediato tras el evento. Los asesores 

de las líneas de asistencia para niñ@s pueden desempeñar esta 

tarea, que no requiere necesariamente de psicólogos. Por un breve 

periodo de tiempo, una línea de asistencia para niñ@s puede 

formar un equipo que responda ante casos de emergencia y crisis. 

Los miembros del equipo podrán recibir unos conocimientos de 

asesoramiento y guía iniciales que les den facultades para ayudar a 

las víctimas, a expresar sus sentimientos y emociones 

convenientemente, y responder así lo antes posible a sus 

necesidades psicosociales. Ello ayudará a las víctimas a 

restablecer su equilibrio, auto confianza y sensación de seguridad. 

 

Una petición de asistencia psicológica temprana ayuda a la víctima 

a restablecer su equilibrio, aceptar el evento y sobrellevar sus 

consecuencias de mejor manera. 

 

 

 

 

 

Algunas pautas y aptitudes que ayudan a un asesor a 

proporcionar Primeros Auxilios Psicológicos a las víctimas de 

traumas: 

 

Escuchar: Se debe dar la oportunidad a la persona traumatizada 

de que hable de sus necesidades inmediatas sin interrupción 

alguna. Debemos mostrar interés en lo que la persona traumatizada 

nos cuenta y hacerle saber que estamos ahí específicamente para 

escucharle y respetar sus sentimientos. Debemos de hablar a esta 

persona de forma calmada y suave, no en un tono alto de voz que 

le pueda desalentar. Debemos observar nuestras emociones y no 

herir los sentimientos de la víctima traumatizada. No debemos 

interrumpirle para preguntarle curiosidades. 

 

Identificar necesidades: Deberá identificar las necesidades de la 

víctima, las cuales podrán ser inmediatas, prácticas o emocionales. 

Será importante que esté al corriente desde el principio de cuáles 

son los servicios y recursos disponibles que se le pueden ofrecer a 

quien llama, de manera que éste no se vea decepcionado. Si los 

servicios de la línea de asistencia para niñ@s no cubren sus 

necesidades, deberá ser derivado a los prestatarios de servicio 

apropiados. 
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Reacciones o feedback: Este es un método de comunicación 

mediante el cual examinamos las reacciones de comportamiento de 

otros individuos y, a la inversa, el punto de vista del individuo sobre 

comportamientos de terceros. Puede resultar un enfoque positivo, 

que no haga a la gente sentirse culpable o destructiva al evaluar su 

comportamiento. Esto se utiliza como técnica terapéutica mediante 

la cual destacamos los puntos fuertes de la víctima traumatizada y 

expresamos cierta impresión hacia ellos. 

Cuadro 8: pautas y aptitudes que ayudan a un asesor a 

proporcionar Primeros Auxilios Psicológicos a víctimas de traumas 

 

‘Recobrando fuerzas’, restableciendo a la víctima del trauma: 

Aquí animaremos a la persona traumatizada y haremos hincapié en 

que su reacción al evento es normal, natural y adecuada. Ello 

ayudará a la víctima a recobrar el equilibrio. Compartiremos con la 

víctima el trauma y las experiencias de otras víctimas que tuvimos 

en el pasado, víctimas que se sobrepusieron a sus crisis; ello 

aliviará el dolor de la víctima del trauma. 

 

El apoyo se puede ofrecer de distintas maneras:  

 

Ánimos: Animar a la víctima del trauma a compartir su caso 

asegurándole que le vamos a escuchar.  

Silencio: Los momentos de silencio proporciona a la víctima del 

trauma la oportunidad de centrarse en sus necesidades y deseos. 

Podremos sentirnos algo incómodos durante esos silencios, pero 

este es un modo de animarles. 

Reflejo: Repetir la exposición que la víctima ha hecho del trauma 

sin añadir ninguna explicación ayudará a la víctima a escucharse a 

sí misma por mediación nuestra y, por consiguiente, a comprender 

sus pensamientos y emociones. 

Clarificación: Si algo de lo que contara la víctima del trauma no se 

comprendiera, deberíamos de tratar que fuera clarificado por medio 

de preguntas abiertas. 

Apoyo positivo: Animar a la víctima del trauma por todas aquellas 

acciones y pasos y positivos que lleve a cabo. 

Comprobar posibilidades a largo plazo: ¿Qué piensa hacer la 

víctima del trauma? ¿Tiene alguna persona que le ayude? Si está 

traumatizado por la pérdida de sus padres, por ejemplo, ¿tiene 

algún tutor/ padrino de la familia, familiares u otros? Asimismo, si la 

víctima del trauma deseara continuar comunicandose con nosotros 

y recibir asesoramiento, podríamos hacer citas y determinar las 

formas de comunicación. 
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Empatía: Tenemos que entender, aceptar e identificar el trauma de 

la víctima. Deberíamos ponernos en su lugar  y sentir con él pero 

sin llegar a anularnos. 

Controlar nuestras emociones: Es importante conocer nuestros 

límites personales y estar al tanto de cuáles son nuestras 

necesidades, miedos y puntos débiles. Hay cosas que no podemos 

sobrellevar por razones personales, así que deberíamos solicitar 

ayuda y guía cuando lo necesitemos. 

No juzgar: No deberíamos hacer juicios de valor sobre el 

comportamiento de la víctima del trauma. No comprenderíamos la 

situación ni el sufrimiento de la víctima. 

Apego: Algunas víctimas de traumas muestran mucho apego para 

con aquellas personas que les ayudan demasiado y esto les 

perjudica. Si esto ocurriera, se deberá reducir el número de visitas y 

se debería animar a la víctima del trauma a que coopere con 

alguien de su entorno. Si sintiéramos que la víctima del trauma 

necesita más terapia, sugeriremos terapia psicológica o 

asesoramiento. 

Fin de la relación: Es del todo natural que una relación llegue a su 

fin en algún momento. No obstante, deberíamos debatir el efecto de 

dicha finalización con la víctima del trauma y con nosotros mismos. 

Trataremos de compartir nuestros sentimientos positivos hacia la 

víctima y darle la oportunidad de expresar sus sentimientos hacia 

nosotros. 

3.3.3. Pena, duelo y pérdida 
Todo lo dicho anteriormente acerca del trauma tiene muchas 

implicaciones relacionadas con el suceso y su intensidad e impacto 

sobre el individuo. En estos momentos tan complicados, estamos 

expuestos a distintos tipos de pérdidas, mayoritariamente la pérdida 

repentina de un ser querido, de un trabajo o de una vivienda, etc. el 

dolor producido por estos hechos se denomina pena, duelo o 

pérdida. 

 

Duelo 

El duelo es una de las más difíciles y dolorosas experiencias que 

uno puede atravesar. Significa separación final y eterna de alguien 

cercano a nosotros. Podemos sentir que el mundo a nuestro 

alrededor se derrumba, con una existencia que de repente se 

convierte en un presente vano y triste sin ningún propósito. Esto 

nos deja en un estado de confusión y desesperanza. 

 

La pena es entendida generalmente como nuestra reacción 

automática a la pérdida. Habitualmente pensamos en algún 

fallecimiento como principal causa de la pena, pero otros eventos, 

como la pérdida del hogar, de la propiedad privada o la separación 

de una pareja, nos dejan igualmente con una sensación de pérdida. 

La intensidad de la pena depende de lo próxima que estuviera a 

nosotros la persona perdida. Es importante recordar que el duelo es 
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una reacción natural a la pérdida. Se trata de un proceso bastante 

largo que puede alargarse meses o años. Si bien la mayoría de la 

gente se sobrepone con éxito a esta dura experiencia y continúan 

con sus vidas, nunca olvidan a la persona perdida y continúan 

echándola de menos. 

 

Etapas del duelo 

El período de duelo suele ser largo. Frecuentemente dura de seis 

meses a varios años. Sin embargo, las emociones cambian según 

va pasando el tiempo. La gente reacciona de manera diferente ante 

los eventos trágicos y la pérdida, pero generalmente el proceso 

atraviesa varias etapas. Estas etapas que experimentamos desde 

el momento de la pérdida y durante los meses y años siguientes 

pueden llegar a identificarse. El sentir que no estamos solos y que 

ocurren cosas similares a otras personas ayuda a acelerar el 

proceso de cura. 

 

El proceso relacionado con la pena tiene cuatro etapas: 

1. Shock, aturdimiento, incredulidad. Durante esta etapa, se 

hace muy difícil aceptar las malas noticias. Estos sentimientos 

perdurarán horas y días, e incluso pueden durar más. Este periodo 

se caracteriza por arranques de lloros, pánico e ira. El shock es 

nuestra primera medida de defensa contra la pérdida. Sin esta 

medida, sería imposible soportar el dolor. 

2. Extrañar a la persona perdida 

Durante esta etapa extrañamos en gran medida a la persona 

perdida y pensamos mucho en ella. Estamos enfrascados en 

nuestros pensamientos y quizás no prestemos la debida atención a 

los que nos rodean. Puede que rompamos a llorar cuando 

pensemos en la persona fallecida o alguien la mencione. 

Estaremos muy estresados, confundidos y enfadados. 

Habitualmente dirigiremos dicho enfado hacia el mundo en general, 

nosotros mismos o incluso quien se hayamos perdido. Nos 

sentiremos desesperanzados, melancólicos y taciturnos. 

 

3. Falta de organización y desesperación 

Gradualmente empezaremos a aceptar el hecho de que se trataba 

de una pérdida de verdad, y que la vida tendrá que continuar sin la 

presencia de la persona fallecida entre nosotros. Esta es una dura 

confrontación. Esta etapa puede caracterizarse por una sensación 

de vacío, indiferencia o desencadenar una depresión. 

 

4. Reorganización 

Significa convivir con el evento en todas sus dimensiones, dolor y 

recuerdos, y crear una nueva situación en la que la pérdida no sea 

ya el epicentro de nuestra vida. Esta es la última etapa, en la que 

ya comenzamos a organizar nuestras vidas de nuevo tas la 

pérdida, volviendo gradualmente a nuestra rutina. No obstante, 
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seguiremos atravesando momentos duros que podrán traernos 

recuerdos dolorosos durante esta etapa, tales como aniversarios 

del evento o las fechas de cumpleaños de la persona perdida. 

 

Asesoramiento psicológico y apoyo para sobrellevar la pérdida 

y la pena 

- Dar a la persona traumatizada la posibilidad de expresar su 

pena animándola a hablar de la persona perdida. 

- Estar atentos a las necesidades inmediatas de la persona 

traumatizada, respetando y mostrando interés por sus 

sentimientos, haciendo preguntas sobre otros miembros de la 

familia y, de manera gradual, desviando el eje de la 

conversación de la persona perdida. 

- Dar a la persona traumatizada la posibilidad de hablar de la 

persona perdida y de su relación con ella. 

- El asesor se deberá centrar en la relación que la persona 

traumatizada tenía con la persona perdida—en qué grado 

estaban unidos y qué impacto dejará la pérdida en la víctima del 

trauma. 

- Si la víctima del trauma se siente culpable, se le tratará de 

convencer de que ese es un sentimiento normal que aflora de la 

creencia de que fallaron a la hora de salvar la vida de la 

persona perdida. Se le deberá convencer de que toda persona 

traumatizada tiene este mismo sentimiento. 

- Se deberá animar a la víctima del trauma a que se ponga en 

contacto con sus amigos,  colegas y familiares del fallecido. 

- Se deberá animar a la víctima del trauma a que escuche a la 

gente que rodeaba al fallecido o que le proporcionara cuidados 

médicos en sus últimos momentos, tales como el médico o las 

enfermeras, y como cuidaron el cadáver tras el fallecimiento. 

- Es importante animar a la víctima del trauma a que visite la 

tumba, o el lugar del evento, en compañía de terceros. Esto le 

ayudará a expresar su pena y facilitará el impacto de la 

tragedia. 

 

Directrices para los padres: cómo tratar la pena, el duelo y la 

pérdida  

Si la persona perdida es un miembro de la familia, es muy 

importante animar a los padres a unir a l@s niñ@s en los 

momentos de pena y pesar y no pretender que sean valientes y que 

todo está bien. Deberían sentirse libres para llorar y expresar su 

tristeza dado que se trata de reacciones naturales y la situación 

mejorará con el tiempo 

 

Será importante explicar el concepto de la muerte a l@s niñ@s y 

adolescentes. Se les deberá contar la verdad y se deberá contestar 
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a sus preguntas honestamente. Se deberá dar a l@s niñ@s la 

oportunidad de expresar sus sentimientos. Esconder la noticia de la 

muerte a un niñ@ le causará más dolor que expresar sus 

emociones. Participar en el funeral y la aceptación de las 

condolencias, y experimentar una atmosfera de tristeza en la familia 

ayudarán al niñ@ a adaptarse al concepto de la pérdida. 

 

3.4 Procurando el bienestar psicológico a los asesores y a los 

proveedores de servicios de emergencia  

 

Los asesores que reciben llamadas de gente traumatizada se ven 

afectados por sus historias. Las dolorosas historias que cuentan las 

víctimas durante las catástrofes y crisis, tales como pérdidas, 

heridas graves, quemaduras, destrucción de sus hogares, y 

escenas de cadáveres en la calle, colocan al asesor bajo un estrés 

mucho mayor. 

 

El trabajo del asesor es psicológica y emocionalmente muy 

cansador. Un asesor se siente psicológicamente angustiado ya que 

desea encontrar soluciones a los problemas de quienes llaman 

pero no puede lograr cubrir todas sus necesidades. Pretende 

ofrecer ayuda y apoyo a las víctimas sin prestar atención a sus 

propias necesidades.  

 

El asesor se siente impotente y frustrado cuando no hay suficientes 

recursos para cubrir las necesidades de quienes llaman o cuando 

los servicios ofrecidos por la organización sean limitados. Como 

desea salvar a todas las víctimas y cubrir todas sus necesidades, 

acaba pensando que la organización está obstruyendo el proceso 

de apoyo a las víctimas. 

 

A veces el asesor se siente culpable porque sus necesidades 

básicas como comida y vestimenta están cubiertas mientras las de 

las víctimas no. 

 

Indicaciones que un asesor sufre a causa del estrés:  

 

Los asesores desarrollarán algunas emociones negativas como 

consecuencia del estrés. Estas pueden incluir: 

- Siente que sus superiores no aprecian sus esfuerzos; 

- Siente que está siendo explotado en su trabajo; 

- Pierde la motivación para continuar trabajando; 

- No se cuida así mismo ni sus necesidades; 

- Pierde confianza con sus colegas de trabajo; 

- Se siente cansado e incapaz de concentrarse; 
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- Tiene trastornos del sueño; 

- Muestra un comportamiento irresponsable que es del 

todo inusual en él. 

 

El asesor deberá conocer que como ser humano, él, también, 

puede sufrir angustia psicológica y que sus aptitudes son limitadas. 

Deberá ser realista y práctico para con si mismo y los recursos 

disponibles para él. 

Para conservar intacta la motivación del asesor y mantener su buen 

estado psicológico, debemos ofrecerle algunos servicios que le 

ayuden a mantener en todo lo alto su buen rendimiento, esto 

incluirá: 

 

- Ofrecerle apoyo y asesoramiento psicológico continuo y 

permanente. 

- Ofrecer asesoramiento colectivo a todos los trabajadores- 

dejándoles compartir sus experiencias, ya que esto fortalece 

el espíritu de trabajo en grupo. 

- Comprender y respetar en todo momento las aptitudes y 

sentimientos de cada asesor particular. 

- Formar a los asesores para que se apoyen los unos a los 

otros. 

- Deberán existir actividades de entretenimiento y simulación 

para los asesores. 

- Utilizar técnicas creativas como pintura o música para que 

expresen sus sentimientos. 

- Se deberían tener cubiertas las necesidades inmediatas de 

los asesores como comidas, frutas, café, té, etc. 

- Los asesores deberían disfrutar de un espacio confortable 

en la oficina para vincularse a actividades que les ayuden a 

sobre llevar el estrés, tales como ejercicios de respiración y 

técnicas de relajación. 

 

El asesoramiento es un proceso basado en el aprendizaje, el 

desarrollo personal y el auto conocimiento. Es frecuentemente una 

relación individual destinada a ayudar a la persona asesorada a 

ayudarse a sí misma y a descubrir sus propias fortalezas. El asesor 

ayuda al asesorado a realizar elecciones y a solventar problemas, 

bien sean de índole emocional o vinculados a sus relaciones con 

otros, con ánimo de enseñarle y desarrollar su personalidad de una 

manera que sirva al individuo y a la sociedad. 

 

El papel y la responsabilidad del asesor dentro del asesoramiento 

en grupo es guiar a los asesores y trabajadores a cómo adaptar las 

diferentes tendencias a las políticas de la organización, sus 

estrategias y el tipo de servicios que ofrece, y cómo desarrollar sus 

propias cualidades como asesor, siguiendo  nuevos desarrollos y 

aprendiendo técnicas modernas. También proporciona a los 
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asesores los mecanismos y técnicas que les ayudan a 

desarrollarse, a aprender nuevas pautas de conducta y a cómo 

solventar problemas y establecer planes de intervención claros que 

se basen en las políticas de la organización. 
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Capítulo 4 – Las líneas de 
asistencia para niñ@s y espacios 
seguros 

 

Las líneas de asistencia para niñ@s desempeñan una gran tarea 

diariamente al tender una mano a l@s niñ@s. Este esfuerzo no se 

detiene en casos de emergencia, sino todo lo contrario. Tal como 

se ha podido observar en los capítulos anteriores, el trabajo de una 

línea de asistencia para niñ@s es fundamental en casos de 

catástrofes naturales o provocadas por el hombre. Por medio de 

sus estrategias de intervención, la línea de asistencia para niñ@s 

puede tornarse en uno de los principales actores en caso de una 

operación de ayuda a los damnificados en caso de emergencia.  
 

Después de que una cierta área haya sido afectada por una 

catástrofe o se haya visto inmersa en un conflicto, las comunidades 

locales de dicha área son las que más necesitan de un “espacio 

para respirar”, una medida que mitigue el conflicto, reduzca la 

violencia o proporcione una oportunidad de alivio frente a la 

catástrofe. Una de las importantes vías para institucionalizar un 

conflicto o enmarcarlo dentro de una serie de regulaciones es 

establecer una zona de paz o franja de  seguridad. 

 

Estos espacios se conciben generalmente como una base 

territorial; una zona de paz puede ser un edificio, una casa, una 

zona de trabajo, un colegio, lugares de culto, ciertas regiones, un 

país entero, un alto el fuego y una zona de contención, una zona de 

desmilitarización, una zona libre de ciertas armas, un país 

desarmado, una zona reservada a la calma para negociaciones, 

zonas de refugiados o un pasillo de aprovisionamiento de 

medicinas. 

 

El principal propósito de dicha zona es promover la paz y la 

transformación del conflicto, y mejorar la calidad de vida. Dentro de 

estas zonas, la gente puede encontrar cierto nivel de protección y 

refugio. Normalmente, esta zona es reconocida y respetada como 

una zona segura por todas las partes del conflicto. De manera 

similar, en zonas afectadas por catástrofes naturales, dichos 

espacios existen para proporcionar asistencia inmediata y a largo 

plazo a las víctimas. 
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Imagen1: ejemplos de zonas de paz y de seguridad12  

 

Las zonas de seguridad se pueden crear inmediatamente durante 

una emergencia, y el propósito de dichas zonas en esta etapa será 

aliviar los efectos de la emergencia sobre la gente. La asistencia 

                                                        
12 Local Zones of Peace as a Form of Institutionalized Conflict, Susan Allen Nan & 

Christopher Mitchell 

 

suministrada en estos casos se caracteriza por ser a corto plazo y 

destinada a servir en las operaciones de distribución de ayuda o de 

suministro de ayuda humanitaria tal como vacunas, comida, cobijo, 

etc. Si la zona se estableció tras la emergencia, la zona tendrá 

claramente otro papel, que podría ser la de servir de zona segura 

de desarme, desmovilización y reintegración en los casos de 

conflicto o, en el caso de catástrofes naturales, puede servir como 

centro de curas y el comienzo de un proceso de rehabilitación para 

las víctimas.  

 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, una línea de 

asistencia para niñ@s puede tener un papel fundamental a la hora 

de asistir a l@s niñ@s en áreas de emergencias. Según sus 

capacidades y recursos, una línea de asistencia para niñ@s 

interviene para suavizar el impacto de la emergencia sobre l@s 

niñ@s a los que se dirija. Una línea de asistencia para niñ@s se 

establece para salvaguardar una responsabilidad moral y continúa 

haciéndolo, si es posible, durante catástrofes o conflictos armados. 

•  Hospitales 
•  Áreas civiles seguras 
•  Lugares de culto 
•  Localidades y lugares sagrados  

Refugios seguros y santuarios 

•  Acompañamiento de protección 
•  Observadores y controladores 
•  Escoltas de refugiados 

Personal en zona de paz   

•  Colegios sin problemas de drogas  
•  Zonas desmilitarizadas  
•  Zonas sin armas  

Zonas de exclusión material  

•  Días de tranquilidad  
•  Día Internacional de la Paz  

Pasillos de ayuda humanitaria  
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Imagen 2: Niveles potenciales de Intervención13  

 

Si echamos un vistazo a zonas de paz/seguridad, podemos 

observar que estas áreas están destinadas a proteger al público 

mayoritario. Es importante en esta guía centrarse en l@s niñ@s y 

                                                        
13 Local Zones of Peace as a Form of Institutionalized Conflict, Susan Allen Nan & 

Christopher Mitchell 

vincular el concepto de paz/seguridad a lo que se conoce como 

espacios amistosos para l@s niñ@s. 

 

De acuerdo a Save the Children, el propósito de un “Espacio 

Amigables para l@s para Niñ@s” es proporcionar a l@s niñ@s un 

entorno protegido en el que puedan participar en actividades 

organizadas para jugar, socializarse, aprender y expresarse a la 

vez que reconstruyen sus vidas. Los Espacios Amigables para l@s 

Niñ@s son unas de las intervenciones fundamentales programadas 

por Save the Children para proteger a l@s niñ@s de los daños 

físicos y la angustia psicosocial, y ayudarles a continuar 

aprendiendo y desarrollándose tanto durante como después de una 

emergencia. 

 

Los Espacios Amigables para l@s Niñ@s son lugares que pueden 

ayudar a reducir el grado de efectos angustiosos de una crisis 

sobre l@s niñ@s. Sin embargo, no son la solución a todos los 

problemas de l@s niñ@s. Las actividades de los Espacios 

Amigables para l@s Niñ@s se diseñan para aumentar y 

evolucionar las capacidades para sobrellevar el estrés de l@s 

niñ@s, e involucrar proactivamente a l@s niñ@s en la selección de 

actividades para garantizar que dichas actividades sean relevantes 

para ellos. Los Espacios Amigables para l@s niñ@s pueden 

proporcionar un entorno que se centre en l@s niñ@s y que les 

Concienciación 

• Espectador: alguien que ve sin comprender lo que mira  
• Observador: aquellos que realmente comprenden que 
lo que ocurre es una injusticia  

Promoción 

• Testigo: alguien que cuenta la situación a terceros  
• Promotor/ defensor: alguien que habla en nombre de 
las víctimas, normalmente a aquellos en otros círculos 
de actuación, especialmente las autoridades 

Acción: 

• Activista: aquel  que realiza acciones en 
representación de las vítimas  

• Solidaridad: permanecer al lado de la víctima 
confrontando al agresor  
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resulte acogedor, y en el cual continúen su desarrollo cognitivo y 

pueda darles oportunidades de aprendizaje en distintos niveles. En 

muchos casos, pueden ayudar a minimizar el trastorno del 

aprendizaje y las oportunidades de desarrollo que les brinda el 

colegio. Los Espacios Amigables para l@s Niñ@s se basan en el 

concepto de que l@s niñ@s son capaces de auto direccionarse 

positivamente y nadie debe imponerles responsabilidades 

inapropiadas para ellos. Pueden ayudar a l@s niñ@s a que 

establezcan un sentido de seguridad y aumenten su amor propio. 

Los Espacios de Acogida para Niñ@s son entornos supervisados 

en los que los padres y tutores pueden dejar a sus niñ@s mientras 

consiguen comida y agua, reconstruyen sus hogares o buscan 

nuevas fórmulas de generar ingresos. Son lugares para 

proporcionar protección y cuidado mientras la familia, comunidad y 

estructuras sociales se restablecen. Ofrecen oportunidades a los 

padres y tutores para que puedan estar activamente involucrados, 

compartan información, les sirvan de guía e incrementen su 

autoconfianza, protegerlos y cuidarlos.   

 

 

 

 

 

Los dos objetivos más comunes de los Espacios Amigables para 

l@s Niñ@s son: 

 

1. Ofrecer a l@s niñ@s oportunidades de desarrollo, aprendizaje, 

juego e incrementar/fortalecer la capacidad de recuperación tras 

una emergencia o crisis o durante una emergencia prolongada. 

 

2. Identificar y encontrar caminos para responder a las amenazas 

particulares hacia todos l@s niñ@s y/o grupos específicos de 

niñ@s, tales como aquellos con vulnerabilidades particulares, 

tras la emergencia/crisis o durante una emergencia 

prolongada14. 

 

Hasta el momento, los tres términos- zona de paz, zonas seguras y 

espacios amigables para l@s niñ@s- se han venido utilizando 

indistintamente en este capítulo. Aunque los tres tipos pueden 

variar en sus características, la intención es presentarlos en este 

texto como compatibles. Queda en la mano del lector y de la línea 

de asistencia para niñ@s adaptar y adoptar el que sea más acorde 

a su capacidad y contexto local. 

 

                                                        
14 Espacios Amigables para l@s Niños en Emergencias: un libro de mano para el 
personal de Save the Children. Save the Children 2008  
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4.1 El papel de una línea de asistencia para niñ@s en una zona 

de seguridad 

 

Vincular la línea de asistencia para niñ@s al concepto de una zona 

de paz/seguridad puede tener dos caras: 

1. La línea de asistencia para niñ@s (u organización matriz) como 
un iniciador en la zona.  

2. La línea de asistencia para niñ@s (u organización matriz) como 
un apoyo en la zona. 

Una zona es conocida como un área definida por unos límites, un 

área que resulta más accesible en comparación al “espacio 

extendido”. Una zona puede proveer una sensación de seguridad, o 

de inseguridad en el caso de que sea establecida por limitaciones 

impuestas.  

En el caso de una línea de asistencia para niñ@s, la zona se 

relaciona con la accesibilidad y la posibilidad para el niñ@ de 

acceder a la línea de asistencia para niñ@s. Aunque una línea de 

asistencia para niñ@s no creará una zona física, se extiende hasta 

donde se pueda acceder a ella. Las líneas de asistencia para 

niñ@s están disponibles para l@s niñ@s por distintos tipos de 

medios de comunicación tal y como se menciona en el capítulo dos 

de esta guía. Cuando un niñ@ se contacta con una línea de 

asistencia para niñ@s, crea una zona virtual que es medible entre 

el niñ@ que llama y la línea de asistencia para niñ@s. 

 

En concepto, la línea de asistencia para niñ@s ayuda a crear una 

zona segura alrededor del niñ@ por medio de la asistencia y el 

asesoramiento que el asesor proporciona durante la comunicación. 

Cuando l@s niñ@s llaman por algún asunto desde su casa, la 

intervención de la línea de asistencia para niñ@s hace de la casa 

una zona más segura. De manera similar, si el niñ@ llama por 

algún problema en el colegio, el colegio se convierte en más seguro 

y un entorno más pacífico una vez que la línea de asistencia para 

niñ@s haya practicado una intervención adecuada. Aunque la 

propia línea de asistencia para niñ@s no tenga conciencia de la 

creación de dicha zona, tras contactar con la línea de asistencia 

para niñ@s, la zona se sigue creando. Consciente o 

inconscientemente, la línea de asistencia para niñ@s está rodeada 

por una zona. 

 

¿Puede una línea de asistencia para niñ@s sin embargo crear o 

ser parte de una zona de seguridad física definida por límites? Por 

medio de las directrices definidas a continuación y las fases 

presentadas en la Imagen 3, el equipo de la línea de asistencia 

para niñ@s puede considerar iniciar una zona de seguridad física o 

convertirse en uno de los actores que le proporcionen apoyo a una 

zona ya existente. 
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4.2 Directrices  para definir una zona de seguridad 

 

Metodología PDCA 

 

 
 

 

 

Directrices15:  

1. ¿Cómo evoluciona la zona de paz/ seguridad? ¿Quién la crea? 

¿Recibe el proyecto el apoyo de la comunidad local y de las 

partes del conflicto? ¿Se trata de un plan desde dentro o desde 

fuera? 

2. ¿Cuáles son las aspiraciones y objetivos que hay tras el 

establecimiento de una zona de seguridad? ¿Qué pretende 

conseguir? 

3. ¿Cuál es el proceso mediante el cual se establece la zona? 

4. ¿Cuáles son las normas/regulaciones que salvaguardan estos 

objetivos? ¿Cómo se hará cumplir con ellas? ¿Quién controlará 

dichas regulaciones?  

5. ¿Cuáles son las estructuras de gobierno de la zona? 

6. ¿Pueden tanto el proyecto como las normas adaptarse a los 

cambios que el área tenga que afrontar?  

7. ¿Cuáles son los problemas y obstáculos con que se encuentra 

el proyecto? ¿Cómo se resuelven dichos desafíos?  

8. ¿Qué impacto tiene el proyecto en sus beneficiarios? 

 

Imagen 3: directrices para establecer una zona de seguridad/ paz  

                                                        
15 Local Zones of Peace as a Form of Institutionalized Conflict, Susan Allen Nan & 

Christopher Mitchell 
 

Planificación 
Defina su visión, identifique el 
problema, analice la raiz del 

mismo, establezca un objetivo, 
desarrolle actividades 

Ejecución 
Ponga en práctica 

actividades  

Revisión 
Controle los resultados y 

porcesos, evalúe  

Actuar 
Realice cambios  y 

póngalos en marcha 
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Imagen 4: Variables Básicas Distintivas de Zonas de Paz16 

 

En principio, comenzar una zona de seguridad o formar parte de 

ella es similar a cualquier otro proyecto, luego fallar en los puntos 

específicos de cada fase anteriores nos avocará a fallar en la 

consecución de los objetivos del proyecto. 

 

                                                        
16 Local Zones of Peace as a Form of Institutionalized Conflict, Susan Allen Nan & 

Christopher Mitchell 

 

Uno de los factores de éxito más importantes de una línea de 

asistencia para niñ@s son sus relaciones y su red. Una línea de 

asistencia para niñ@s no puede operar independientemente, en 

cualquier contexto, sino que necesita ser una parte de una red 

mayor que incluya hospitales, refugios, ministerios, colegios, etc. 

Estas entidades miembros ya existentes se tornan muy útiles en un  

proyecto de esta índole como es una zona de paz o seguridad.  

 

Para tener un proyecto exitoso, la línea de asistencia para niñ@s 

puede incluir distintos órganos o trabajar con ellos tales como el 

Ministerio de Defensa, líderes religiosos, profesores, ONGs y 

personas afectadas por la catástrofe. El éxito de este proyecto en 

tiempos difíciles deberá ser garantizado por el apoyo de una 

coalición de actores gubernamentales y locales, ONGs y 

particulares. Ello posibilitará que la zona ponga en práctica sus 

actividades cómo se planificó. 

 

Si una línea de asistencia para niñ@s apoya un proyecto de zona 

de paz, podrá claramente tomar parte en actividades de promoción 

y difusión de información. Asimismo, un equipo de la línea de 

asistencia para niñ@s puede involucrarse en proporcionar el apoyo 

psicosocial para l@s niñ@s que contactan con la línea de 

asistencia para niñ@s. El papel de la línea de asistencia para 

niñ@s puede decidirse  de acuerdo a si la zona de paz está 

 
 

Creación: 
Propósitoss 

Contexto 
Consenso   

  
 
 

Dinamica:  
Legitimidad 

Normas 
Cumplimiento 
Adaptabilidad 

Efectos:  
Aspiraciones y 

objetivos frente a 
cambio e impacto  
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destinada a mitigar los efectos de la emergencia por un período 

breve de tiempo, o actuar más a largo plazo, vinculado a la 

rehabilitación o al asentamiento de la paz. 

 

Merece la pena mencionar que las zonas de paz/seguridad pueden 

asimismo ponerse en práctica en relación al tiempo y no sólo al 

territorio; “días de tranquilidad”, “pasillos de paz” y “día internacional 

de la paz” son ejemplos de ello. Este tipo de días tratan de 

proporcionar una oportunidad para despachar y distribuir los 

suministros de ayuda humanitaria y servicios  sanitarios a las 

comunidades afectadas. 

Sea cual fuere la forma que adopte la zona de seguridad, una línea 

de asistencia para niñ@s puede a ciencia cierta desempeñar una 

labor que pueda ayudar al éxito de dicha zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Curación y Normalidad por medio de los espacios seguros * 
 
Existe una necesidad urgente de lugares seguros dónde l@s niñ@s 
puedan tener, entre amigos, acceso a apoyo psicosocial para 
recuperar la sensación de normalidad en sus vidas. UNICEF mantiene 
dichos espacios, conocidos como Espacios Amigables para l@s 
Niñ@s en instalaciones para refugiados y personas desplazadas 
internamente, como por ejemplo la escuela pública Wadi Annakhle. 
 
Merrin Waterhouse, especialista de UNICEF en la protección de l@s 
niñ@s y la violencia de genero describe resultados alentadores: “en los 
Espacios Amigables para l@s  Niñ@s, l@s niñ@s pueden jugar unos 
con otros, hacer amigos nuevos y hablar de lo que está sucediendo en 
sus vidas. Esto les ayuda a sentirse bien con sus vidas de nuevo y a 
sentirse seguro. Podemos ver que esto está suponiendo una enorme 
diferencia.” 
 
Las actividades, implementadas en el Espacio Amigable para l@s 
niñ@s del colegio público Wadi Annakhle, por el asociado a UNICEF 
War Child Holland, se centran en ayudar a l@s niñ@s a construir una 
confianza en sí mismos y a relacionarse. Aunque, según recuerda 
Marwa, uno de los facilitadores, en un principio era muy difícil que l@s 
niñ@s participaran.  
 
“Cuándo l@s niñ@s llegaban por primera vez tenían mucho miedo de 
los maestros y  de los otros estudiantes” explica ella. “Se sentían 
inferiores, ya que venían como refugiados, y se comportaban de forma 
agresiva. Pero durante el tiempo que pasaban en el Espacio Amigable 
para l@s niñ@s y con la ayuda y el apoyo de los profesores, se han 
establecido, han comenzado a tener más confianza en sí mismos y 
han empezado a expresarse de forma positiva.” 
 
* Sobre los refugiados de Siria en el Líbano,  UNICEF 2012 
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Una línea de asistencia para niñ@s puede trabajar para transformar 

el concepto en programas por medio de su mandato y de las 

estructuras existentes. El concepto de paz, seguridad y no violencia 

va de la mano junto con los principios de trabajo psicosocial 

detallados en capítulos anteriores. Los siguientes principios17 se 

encuentran en el corazón de tanto la paz como la seguridad y guían 

las operaciones de las líneas de asistencia para niñ@s en su día a 

día:  

 

- Derechos humanos y equidad,  con especial atención sobre 

los intereses del niñ@ 

- Participación del niñ@, familia y comunidad.  

- No hacer daño. 

- Mejorar las capacidades y fortalecer la capacidad de 

recuperación. 

- Fomentar los apoyos estratificados e integrados. 

- Estructura continuidad en el día a día. 

 

Merece la pena mencionar asimismo que CHI recomienda a sus 

miembros que establezcan una serie de directrices y principios a 

seguir18. Muchos de ellos están vinculados directa o indirectamente 

                                                        
17 Fuente: Mental Health & Psychological Support Network 
18 Para obtener una lista detallada de principios recomendados a las líneas de 
asistencia para niñ@s diríjase a Los Principios, estándares y prácticas de Child 
Helpline International. 

al papel de la línea de asistencia para niñ@s como “pacificadora” y 

como “proveedor de seguridad”. Por mencionar algunas: 

 

- Los miembros de Child Helpline International reconocen el 

derecho todos los jóvenes, niñ@s y familias a tener 

servicios que sean profesionales, individualizados, 

confidenciales, sensibles con cada cultura y a recibirlos a 

tiempo. 

- La línea de asistencia para niñ@s dispone de una práctica 

de no discriminación en sus servicios y políticas de 

reclutamiento. 

- Los miembros de Child Helpline International creen que los 

servicios diseñados para l@s niñ@s deberían respetar el 

derecho del niñ@ a la privacidad y a garantizar la 

confidencialidad. 

- Los miembros de Child Helpline International de  están 

comprometidos a garantizar la seguridad y protección de 

l@s niñ@s que lleguen a contactar con la línea de 

asistencia para niñ@s.  
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Ejemplo: zonas pacíficas para l@s niñ@s 

La creación de refugios  se ejemplifica mejor en el proyecto 

Butterfly Garden situado en Batticaloa, Sri Lanka. Este 

proyecto, iniciado por la University of Manitoba, Canadá (en 

1996), desarrolló un espacio (una zona de tierra a la que 

llaman the Butterfly Garden) a la que l@s niñ@s pueden 

asistir y permitirse realizar una gran variedad de actividades y 

en la que están a salvo de la violencia que tiene lugar en esa 

región. El ‘Butterfly Bus’ recoge a l@s niñ@s en los colegios 

y los llevará al Butterfly Garden. Los organizadores del 

proyecto contaron con apoyo de todas las partes implicadas 

en la Guerra, las cuales permitieron que el autobús viajara 

libre de acosos y de controles de seguridad. Esto ayudó a 

que el proyecto fuera un éxito desde el punto de vista del 

alivio pleno y disfrute que aportó a l@s niñ@s de Batticaloa y 

las áreas colindantes. A final del año 2004, the Butterfly 

Garden se convirtió en un centro para ayudar a las víctimas 

del tsunami que arrasó la zona de Batticaloa.  

 

 

Las zonas seguras y pacificas se originan a partir de los esfuerzos 

realizados por varios grupos  locales, regionales o internacionales. 

Varias zonas en todo el mundo se crearon a partir de la presión 

ejercida por las ONU y la comunidad internacional como un 

esfuerzo para facilitar un espacio y tiempo para actividades de 

socorro. Idealmente y por el bien de mantener estos proyectos, los 

espacios no son “forzados’ en función de los actores políticos, sino 

que son concebidos basándose en la ética humanitaria, el interés 

de l@s niñ@s y fundaciones eminentemente compasivas. 

 

Es por consiguiente crucial para los iniciadores del proyecto que 

aglutinen  los compromisos de todos los actores que intervengan 

por medio de la promoción para poder traducir el concepto de la 

zona a la acción. Dichos proyectos requieren un elevado nivel de 

participación y propiedad de las comunidades locales, y 

probablemente, menor involucración de las autoridades para 

garantizar con ello la neutralidad en caso de conflicto. 

 

Otro modelo en el que puede tomar parte una línea de asistencia 

para niñ@s es en la puesta en práctica de una zona de 

seguridad/paz de tipo temporal. Un pasillo humanitario tal como son 

los “días de tranquilidad” que permitiera la accesibilidad a las 

comunidades alienadas por el conflicto o catástrofe. Estas zonas 

temporales se pusieron en práctica por ejemplo en Afganistán 

durante la guerra civil, en Uganda durante el conflicto entre el 
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Gobierno y la Resistencia Armada Nacional y en Sudán como parte 

de la operativa Operation Lifeline Sudan.19 

 

Días de tranquilidad20  

Experiencia de UNICEF en El Salvador en el año 1985: 

prolongadas negociaciones con el gobierno y los rebeldes 

resultaron en tres días asegurados de tranquilidad, en los que 

ambas partes acordaron un alto el fuego. Durante ese tiempo se 

puso en marcha una campaña de vacunación. Más de 20.000 

trabajadores de la salud vacunaron a  más de 250.000 niñ@s. 

Estos tres días de tranquilidad se convirtieron en una 

característica regular de los meses consecutivos y se repitió 

cada año hasta el final de la Guerra seis años más tarde. 

 

Otra iniciativa similar es la de CWIN: Nepal. Entre sus 

actividades se incluyen difusión de información, campañas para 

llegar a consensos entre todas las partes implicadas en la 

Guerra, negociación de días de tranquilidad y fomentar la 

educación pacífica en las escuelas.  

 

                                                        
19 From Fear to Sanctury, a Typology of Zones of Peace. L.E. Handock 
20 From Fear to Sanctuary, a Typology of Zones of Peace. L.E. Handock 

A pesar de que la mayoría de las zonas de paz se han creado para 

ayuda humanitaria, unas cuantas se han establecido 

específicamente para el beneficio de l@s niñ@s. La mayoría de 

estas zonas han sido negociadas  por UNICEF u otra tercera parte. 

La idea que hay detrás de estas actividades es facilitar una 

plataforma y un espacio donde l@s niñ@s puedan expresar sus 

sentimientos sobre el conflicto y conseguir la curación en alguna 

medida. Por ejemplo el programa de UNICEF Retorno de la Alegría 

ayudó a muchos niñ@s a enfrentarse a sus emociones tras 

experiencias traumáticas en conflictos o desastres naturales.  

 

Retorno de la Alegría: UNICEF  

 

El terrible fuego del día 1 de agostos de 2004, en el cual más de 

400 paraguayos, incluyendo al menos 46 niñ@s,  perdieron la 

vida, ha dejado a muchas familias y niñ@s sufriendo. Con el fin 

de ayudar a que l@s niñ@s afectados se enfrentaran a sus 

emociones y comenzaran su vuelta la vida normal, UNICEF 

sustenta un programa de asistencia psicosocial llamado 

“Retorno de la Alegría” 

 

El programa incluye actividades relacionadas con el juego en 
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cuatro fases: dibujar, actividades físicas, esparcimiento y 

orientación. Todo esto está dirigido por  la supervisión directa 

de psicólogos profesionales. 

 El programa pretende ayudar a niñ@s de edades 

comprendidas entre los 6 y los 14 años. La implementación del 

programa comenzó una semana después del incendio. El 

programa tiene lugar en una emisora de radio local, “FM 

Trinidad”, la cual está emitiendo información sobre el programa 

para cualquiera que esté interesado.  

 

‘Retorno de la Alegría’ pretende ayudar a 1.500 niñ@s 

aproximadamente. Aproximadamente 150 jóvenes voluntarios 

ayudan a llevar a cabo el proyecto. A los voluntarios se les 

formó en un taller de dos días y ya han empezado a trabajar en 

el vecindario de Asunción de la Santísima Trinidad. 

 

Alicia, una de las voluntarias del programa dice; “espero que 

estos niñ@s vuelvan poco a poco a sus vidas normales, sin 

olvidar lo que ha pasado, pero sin experimentar un dolor 

continuo”. Alicia, como el resto de los voluntarios, está 

fuertemente motivada a hacer todo lo que puede para ayudar a 

l@s niñ@s a enfrentarse a la tragedia. 

 

Con la ayuda de los voluntarios, l@s niñ@s comparten sus 

historias, sus juegos y su música. Expresan lo que sienten; las 

heridas se están curando. Nadie sabía lo que Sergio, de siete 

años, pensaba mientras dibujaba. Cuando un voluntario le 

preguntó que había dibujado, Sergio contestó; “son la gente 

que ha muerto hoy”. La metodología utilizada en el programa 

permite a Sergio y a otr@s niñ@s como él manejar sus 

emociones; de esta forma el programa busca ayudar a l@s 

niñ@s a volver a sus vidas normales. 

 

El concepto de “Retorno a la Alegría” se desarrolló por primera 

vez en Mozambique durante la guerra civil de 1992. Adaptado 

a diferentes situaciones se ha utilizado en Ecuador con l@s 

hij@s de los soldados, en Colombia tras el terremoto de 1998 y 

en Nicaragua después de huracán Mitch. 
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Dado que la población en un campo de refugiados Sirio en 

Jordania se dispara, hay que centrarse en las necesidades 

de l@s niñ@s 

 

Za’atari está a 15 km al sur de la frontera de Siria. El campo se 

abrió al final de julio para dar cobijo a la afluencia masiva de 

refugiados sirios huyendo de la violencia en su país. Un mes 

más tarde 28.000 personas están alojadas en el campo. La 

mitad de ellos son niñ@s de 18 años para abajo. 

 

Cuando Za’atari abrió por primera vez, llegaban entre 300 y 500 

personas diariamente. Recientemente e l número ha aumentado 

hasta entre 2.000 y 3.000 llegadas cada día. 

  

Za’atari está situado en una tierra desértica. Las temperaturas 

superan los 40°C y hay tormentas de nieve constantemente. 

Todo y todos en Za’atari están cubiertos de una gruesa capa de 

polvo. 

  

No solo las condiciones de vida son increíblemente difíciles sino 

que también lo es la angustia emocional del conflicto mortal de 

meses de duración. L@s niñ@s están profundamente 

afectados. Según el representante de UNICEF, Dominique 

Hyde, “la mayoría de los menores refugiados sirios han sido 

testigos de niveles extremos de violencia y brutalidad.”  

 

Los signos de las experiencias que han hecho sufrir a l@s 

niñ@s se aprecian por todo el campo. L@s niñ@s imitan 

escenas asesinas con sus juegos. Otros gritan, cubren sus 

caras y buscan  cobijo frenéticamente cuando los aviones 

sobrevuelan sus cabezas. UNICEF trabaja para proteger a l@s 

niñ@s, restaurar unas rutinas regulares y para curar las heridas 

emocionales que aparecen tras el conflicto:  

 

• L@s niñ@s reciben ayuda y apoyo para enfrentarse a los 

problemas emocionales. Bien sea mediante terapia de grupo, o 

sesiones de asesoramiento, el hecho de abordar el impacto que 

la guerra ha supuesto en el bienestar emocional de l@s niñ@ 

es un componente crítico del apoyo. 

• En colaboración  con Save the Children, UNICEF opera 10 

Espacios Amigables para l@s niñ@; sitios seguros en Za’atari 

donde l@s niñ@s pueden jugar, socializarse y, o al menos, vivir 

como niñ@s de Nuevo. 

 • UNICEF ha construido dos grandes patios de juego y ha 



 
Child Helpline International- El rol de las líneas de asistencia para niñ@s en situaciones de emergencia  
 

83 

vallado una zona donde los adolescentes pueden jugar al futbol. 

 • Se están distribuyendo kits de juegos y cajas de material 

escolar.  

 

Los Espacios Amigables para l@s Niñ@ también ofrecen apoyo 

a mayores que están refugiados en los campos. Hay clases 

para padres, reuniones de grupos de la comunidad y sesiones 

de información sobre la salud.  
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Colofón 

Child Helpline International (CHI) 

Herengracht 418 

1017 BZ Amsterdam 

The Netherlands 

Phone +31 (0)20 528 9625 

Fax +31 (0)20 638 7655 

E-mail info@childhelplineinternational.org 

Web www.childhelplineinternational.org 
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Child Helpline International (CHI) es la red mundial de líneas de asistencia 

para niñ@s en 136 países (hasta agosto de 2010). Las líneas de 

asistencia para niñ@s reciben anualmente, entre todas, más de 14 

millones de contactos por parte de niñ@s y adolescentes que necesitan 

protección. CHI respalda la creación y consolidación, por todo el mundo, 

de líneas de asistencia con teléfonos nacionales gratuitos, y recopila y 

analiza los datos e información de las líneas de asistencia con el fin de 

recalcar las grietas existentes en los sistemas de protección infantiles y 

para defender los derechos de l@s niñ@s. 

 

 

 

 

A Child Helpline International le gustaría agradecer a sus socios el 

apoyo continuo: Oak Foundation, the Arab Gulf Program for 

Development (AGFUND), Dutch Ministry of Foreign Affairs (DGIS).  

 

 

 

  

 


