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¿Por qué la niñez?

• Derecho a ser primeros en recibir atención 

durante emergencias

• Grupo vulnerable de alto riesgo

• Medidas de protección especiales para la 

niñez



Al comienzo de la vida (embarazo) la cabeza es la mitad 

de todo el cuerpo. Cuando somos adultos es solo la 

novena parte. Es decir el cerebro se forma, 

especialmente al comienzo de la vida.



Si bien es cierto el 

cerebro sigue 

creciendo hasta la 

edad adulta, sin 

embargo el mayor 

crecimiento se 

produce durante  

el embarazo y los 

dos primeo años 

de la vida





Factores de vulnerabilidad

• Edad: menores de 5 años en especial

• Género: niñas y mujeres son aún más 

vulnerables por su género

• Exclusión: estatus socio-económico, etnia y 

raza aumentan vulnerabilidad

• Separación: emergencias provocan separación 

o abandono 



L@s niñ@s en emergencias:

• Pasan “desapercibidos”

• Faltan datos desagregados por 

edad y género

• No son priorizados para recibir 

bienes y servicios



Salud

• Evaluación de condición de niños 

• Stocks de medicinas para niños

• Recuperación psicosocial rápido a niños, 

maestros, familias

• Mensajes sobre salud e higiene: EDA, IRA, 

piel.Inmunización

• Prevención del VIH SIDA



EVALUACION INMEDIATA DE :

Enfermedades prevalentes: Diarreas, Infecciones 

respiratorias, Conjuntivitis, Enfermedades de la 

piel.

Condiciones de higiene, acceso a agua y servicios 

sanitarios

Condiciones de habitabilidad y abrigo

Estado psico emocional

Acceso a alimentación  y nutrición apropiada 

(lactancia materna) 



EDUCACION  A LAS FAMILIAS AFECTADAS 

PARA LA PREVENCION DE LAS 

ENFERMEDADES PREVALENTES:

•Enfermedades Diarreicas

•Infecciones Respiratorias agudas

•Conjuntivitis

•Enfermedades de la piel









PROMOCION 

DE LA 

LACTANCIA 

MATERNA Y 

PROTECCION 

DEL USO DEL 

BIBERON. 



Agua y saneamiento:

• EDA = mortal para niños (esp. < 1 año)

• Agua segura (cloro)

• Servicios sanitarios aptos para niños

• Diseño de letrinas para privacidad  y dignidad 

de niñas/mujeres

• Kits de higiene para niñas/mujeres

• Agua para higiene personal

• Disposición de desechos sólidos











Atención al friaje:

Abrigo

Atención a la 

neumonía









RECUPERACION PSICO-EMOCIONAL







VIH/SIDA:

• Proporcionar a Centros de Salud carpeta de 

atención (víctimas de violación, incluida 

profilaxis posterior a la exposición)

• Promover el acceso a la información y atención 

básica en relación con el VIH/SIDA

• Mantener intervencion de PTMI del VIH SIDS en 

gestantes






