
MECANISMOS COMUNITARIOS DE PROTECCIÓN

ESTRATEGIA ALIADA

DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
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PLAN INTERNATIONAL
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Es una organización independiente, humanitaria y de desarrollo

que promueve los derechos de la niñez y la igualdad de las niñas. 

Abordamos las causas estructurales de los retos que enfrentan sobretodo 

las niñas, así como la niñez vulnerables.
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Los gobiernos    
responsables

SO
N
LO
S

por la protección de la 
niñez

Toda iniciativa debe ser realizada 

con base a un adecuado 

conocimiento del sistema nacional 

de protección de la niñez y sus 

mandatos a nivel de cada país

La intervención sobre protección 

comunitaria de la niñez debe ser 

realizada de forma que contribuya al 

fortalecimiento de los sistemas 

nacionales de protección.
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MECANISMOS 
comunitarios DE 
PROTECCIÓN - MCP



McP
Estrategia metodológica para fortalecer a 

comunidades y transformar relaciones de 

poder, centradas en el adulto, promoviendo 

contexto para la justicia de género, la 

protección y el desarrollo integral de la niñez.

Los MCP son un conjunto de actividades 

enfocadas en la protección cuyo papel es 

principalmente  prevenir y responder a los 

problemas de protección de niñez que 

requieren de habilidades y acciones 

específicas por parte de las comunidades 

que las realizan.
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mcp
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Promover cambio de 

actitudes, costumbres, 

comportamientos y 

prácticas violentas o 

transgresoras de los 

derechos de la niñez.

“Una red o grupo de individuos 
a nivel comunitario o 

institucional, que trabajan y 
articulan acciones hacia la 

protección de las niñas y los 
niños, contra toda forma de 

violencia en todos los 
contextos.

Estos pueden ser endógenos o 
iniciados y apoyados 

externamente. Pueden ser 
formales o informales en su 
estructura y funcionamiento; 

están vinculados y contribuyen 
a los Sistemas Nacionales de 

Protección de la Niñez.”



• Intervenciones de 

familia extensa 

/vecinos

• Grupo comunitario 

formado por la 

comunidad misma.

• Miembros de la 

comunidad elegidos 

por la comunidad 

para ejercer el rol.

• Comité o grupo 

conformado por Plan.

• Comité o grupo 

propuesto o 

introducido por una 

autoridad formal.
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CRITERIOS
A TENER EN 
CUENTA EN 

MCPN

1. Entendimiento 

de la situación 

nacional y local 

de la protección 

de la niñez.

3. Promueve la 

apropiación de 

la comunidad, 

la inclusión y el 

apoyo de los 

líderes

2. Se basa en un 

enfoque que aprovecha 

los recursos e iniciativas 

existentes.

4. Promueve la participación 

significativa de los niños, 

niñas y jóvenes.
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5. Promueve 

la creación de 

funciones 

apropiadas de 

protección 

enfocadas en 

el interés 

superior de la 

niñez

7. Promueve la 

dotación de 

recursos para la 

protección.

6. Promueve vínculos 

activos y el trabajo 

cooperativo.

8. En situaciones

de emergencia se

basa en los 

estándares mínimos 

de protección 

humanitaria.

CRITERIOS
A TENER EN 
CUENTA EN 

MCPN

9. Enfoque 

transformador  

de género
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Sensibilización 
sobre la 

protección de 
la niñez

Movilización  
educative para 

prevenir y 
responder a los 

riesgos

Identificación/ 
manejo del 

registro de la 
niñez/familias

en riesgo

Provisión de 
apoyo niños, 

niñas y 
adolescentes y 

flias

Mediación en 
casos cuando 
corresponda

Remisión de 
casos a las 

autoridades
competentes

Seguimiento de 
casos

Incidencia
política para 

mejores
servicios y 

apoyo a las 
autoridades

distritales

FUNCIONES
SEGURAS



ACCIONES 
PROTECTORAS 12



Promover que niños y 

niñas sean atendidos 

de manera respetuosa 

y prioritaria en todos 

los establecimientos 

de la comunidad.
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Fomentar caminos 

seguros donde actores 

claves de la 

comunidad supervisen 

el recorrido de los 

niños y niñas de ida a 

la escuela y al regreso 

de la misma.

Generar estrategias 

para que los niños y 

niñas puedan quejarse 

de manera segura de 

las acciones de los 

adultos y adultas sin 

estar expuestos a 

represalias.

1 2 3
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Crear grupos de ayuda 

mutua en las 

comunidades, las familias 

para diversas 

necesidades, por ejemplo 

organizar a los adultos 

responsables por turnos 

para llevar a los niños y 

niñas a la escuela.

Hacer acuerdos en 

foros comunitarios 

de cero tolerancia a 

cualquier tipo de 

maltrato hacia 

niños y niñas.

Sensibilizar y 

comprometer a los 

sitios públicos de 

Internet para 

rechazar el uso en 

pornografía infantil.
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¡Preguntas clave!
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Prácticas locales que 
vulneran derechos de la 
niñez

¿Qué tipos de prácticas / comportamientos

se observa en las comunidades, familias, 

inst. educativas, etc… que perjudican a los 

niños y las niñas?

¿Existen prácticas / comportamientos / 

actitudes/ tradiciones que podrían perjudicar 

a los niños y las niñas?
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Prácticas locales que 
vulneran derechos de la 
niñez

¿Qué tipos de

prácticas / comportamientos

en las comunidades o 

familias, son abordados

por la comunidad para 

proteger a la niñez?

¿Cómo se protege

a la niñez?

Práctica, comportamiento

¿Quiénes juegan un papel 

importante en la protección 

de la niñez en la comunidad, 

la familia, la institución?
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Retos, 
recomendacion

es• Identificar estudios de mapeo 

oficiales (gobierno y otros) 

para evaluar el sistema de 

protección de la niñez.

• Articular acciones con 

instituciones de gobierno 

nacional y local para fortalecer 

oferta de atenciòn de 

protección de la niñez.

• Realizar conversaciones 

comunitarias con lenguaje 

sencillo para explorar 

mecanismos de protección de 

la niñez
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Retos , 
recomendacion
es• Hablar con niños y niñas para 

entender sus perspectivas de 

la protección.

• Determinar acciones, 

propuestas con las familias y 

comunidades para abordar 

problemas de protección en 

su contexto.

• Apoyar a los MCP como un 

aliado de los sistemas de 

protección de la niñez
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¿Cuál es el principal reto
para lograr constituirnos

en un espacio seguro para 
los niños y las niñas?

Identificar y transformar 

patrones culturales que 

validan y justifican 

comportamientos violentos 

contra la niñez.
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