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En este módulo:
Grupos de niños y niñas con
necesidades específicas de protección
infantil y SMAPS:
Niños y niñas con discapacidades
Niños y niñas separados o no acompañados (UASC, por sus siglas en inglés)
Niños y niñas Asociados a Fuerzas Armadas o Grupos Armados (NAFAGA)
Niños y niñas en cuidado alternativo
Niños y niñas en conflicto con la ley
Niños y niñas en situación de la calle
Niños y niñas cabezas de hogar
Niños y niñas en riesgo de matrimonio infantil
Un niño o niña puede encontrarse con múltiples riesgos, los niveles de
vulnerabilidad pueden variar según la comprensión.

Temas comunes de SMAPS con todos
los grupos especiales de interés
El acceso a estos grupos no es sencillo, requiere de esfuerzos adicionales
Importante papel de los asistentes sociales y de los encargados de los casos, así como de la
participación de la comunidad
No existe casi ningún apoyo “general” que sea apropiado para los grupos. Muchos niños y niñas o
adolescentes requieren planes de apoyo específicos
Enfoque centrado en el niño. Comprender las necesidades de cada persona específica
El apoyo a estos niños y niñas puede ser un trabajo intenso y puede requerir habilidades
específicas. Solicite apoyo técnico
Hay fuertes estigmas y prejuicios contra estos niños y niñas, es necesario trabajar con la comunidad
Las intervenciones tempranas a menudo pueden evitar situaciones mucho peores
En la mayoría de los casos se dispone de una orientación particular para grupos específicos de
personas de interés

Niños y niñas con discapacidades
Consideraciones de protección: los niños y niñas suelen estar
escondidos, son muy vulnerables, son muy numerosos, el
costo económico para la familia, por lo que no se considera
una prioridad
Los prejuicios y la creencia sobre estos niños y niñas es negativa

Sugerencias
Es importante actuar a una edad temprana
Es necesario trabajar con la comunidad y el individuo

Puntos de especial atención sobre SMAPS
Demasiado estrés en lo que respecta la discapacidad
y no la habilidad.
La incredulidad de que, por ejemplo, los niños y niñas
con parálisis cerebral espástica pueden convertirse en
actores importantes de la sociedad, que no pueden
participar en la evaluación de las necesidades, etc
Demasiado énfasis en los aspectos físicos y no en los
aspectos emocionales o de desarrollo

Niños y niñas separados o
no acompañados (UASC)
Consideraciones de protección: en riesgo de
reclutamiento, fuerzas armadas en grupos, explotación
comercial y sexual, violaciones de derechos

Sugerencias
Mantener supervisados a los niños y niñas y un
estrecho contacto
Programa de múltiples pasos para reunir a los niños y
niñas con sus familias

Puntos de especial atención sobre SMAPS
A menudo se enfrentan a la pérdida o a una situación
ambigua
En su mayoría adolescentes, pero también niños y
niñas más pequeños
Diferentes niveles de vulnerabilidad según la
naturaleza de la separación

Niños y niñas Asociados a Fuerzas
Armadas o Grupos Armados (NAFAGA)
Niños y niñas asociados con militares del estado nacional o
con grupos que operan en esos territorios
Consideraciones de protección: niños y niñas en peligro de
lucha, explotación con fines sexuales o de otro tipo

Sugerencias
Problema de suposiciones distorsionadas. También es
necesario considerar las fortalezas y habilidades
adquiridas por los niños y niñas
Papel central de la comunidad
Trabajar con la familia

Puntos de especial atención sobre SMAPS
SMAPS debería ser parte esencial de los programas
de reintegración
Problema de estigmatización: dependiendo de la
naturaleza del grupo y el conflicto (niños y niñas)
Las evaluaciones de SMAPS no solo deben hacerse al
ser liberados, sino también después de algunos meses

Niños y niñas en
cuidado alternativo
Diversas formas de cuidado alternativo y
de diferente calidad
Consideraciones de protección: los problemas dependen
de la calidad de la atención, el seguimiento, etc.

Puntos de especial atención sobre SMAPS
Los niños y niñas bajo cuidado institucional tienen
generalmente resultados de desarrollo más bajos
debido a la falta de opciones de vinculación y
estimulación
Los niños y niñas en hogares de acogida suelen
cambiar de hogar
Bajo locus de control

Niños y niñas en
conflicto con la ley
Niños y niñas privados de libertad, hijos de padres
encarcelados
Consideraciones de protección: Encarcelamiento con
adultos, problemas de acceso
Retención por seguridad o crecimiento de los grupos de
migración, con vínculo a la separación

Puntos de especial atención sobre SMAPS
(temas específicos, cómo acceder o identificar):
Ansiedad
Depresión (desesperanza)
Estrés tóxico

Niños y niñas en
situación de calle
Consideraciones de protección: vulnerables al abuso,
al uso indebido de sustancias, a la lucha por la
supervivencia con posible vinculación a actos
delictivos, a la detención, a la explotación

Sugerencias
La calle puede representar su fuente de sustento
Componente económico de la intervención

Puntos de especial atención sobre SMAPS
Ansiedad
Jerarquías que se deben respetarse
Pérdida, separación de los seres queridos
Rechazo
Estigma

Niños y niñas
cabezas de hogar
Consideraciones de protección: la separación
de los seres queridos, las necesidades
educativas se dejan de lado

Sugerencias
Evitar la creciente presión sobre los niños y niñas
Apoyo con necesidades prácticas, por ejemplo,
apoyo a la crianza
Considerar sus fortalezas

Puntos de especial atención sobre SMAPS
Ansiedad
Estigma
Opresión
Poco o nada de tiempo para las
actividades de SMAPS y los desafíos con
el regreso a la enseñanza

Niñas en riesgo de
matrimonio infantil o
novias jóvenes
Consideraciones de protección:
principalmente las niñas, en riesgo de violencia
y explotación sexual, y la trata

Sugerencias
Importancia de la educación para la
prevención y la respuesta

Puntos de especial atención sobre SMAPS
Ansiedad
Depresión
Desesperanza
Separación de los seres queridos

¿Cómo planificar?
Considerar el riesgo de violencia física y sexual para
casi todos estos niños y niñas.
Comprender que un niño o niña puede pertenecer
a varias categorías de consideraciones de
protección y estar expuesto a diversos riesgos.
Considerar los criterios de vulnerabilidad. Diversas
vulnerabilidades pueden relacionarse entre sí.
Trabajar con las comunidades, los padres y los niños
y niñas para comprender los riesgos a nivel local.
Planificar las intervenciones, incluidos los costos.
Los grupos son importantes, pero también se debe
considerar un sistema general y la importancia de
la coordinación.
Buscar apoyo, asesoramiento y compartir
conocimientos especializados.

