
                                                      

 

 

Serie de Webinars: Protección Infantil Organizacional en el contexto de COVID-19 

Existe evidencia substancial de que los riesgos de abuso y explotación infantil aumentan de manera 

significativa durante una crisis. Personas pueden aprovechar la oportunidad para abusar o explotar a 

niños, niñas y adolescentes cuando la atención y los recursos se enfocan en lidiar con la propagación del 

virus – en algunos casos a costo de prácticas de protección. Además se puede, de manera inadvertida, 

poner a niños, niñas y adolescentes en riesgo con operaciones y programas cuyo diseño y/o ejecución no 

consideren adecuadamente los riesgos de protección infantil organizacional. 

Por lo tanto, resulta crítico que toda institución y organización que trabaje con y dentro del sistema de 

justicia aumente no sólo la vigilancia en la protección infantil organizacional durante esta pandemia, sino 

que activamente se intensifiquen las medidas de prevención y respuesta con el fin de mitigar los riesgos 

adicionales generados por el contexto extraordinario. 

En esta serie de webinars ofreceremos lineamientos y ejemplos de medidas para asegurar que los niños, 

niñas y adolescentes sean protegidos de todo abuso durante la pandemia COVID-19. 

Fechas: 22, 23 y 24 de septiembre 

Duración: 01:30 hrs. por sesión 

Idioma: español 

Presentan: 

 Valentina Mirabolano 

 Juan Diego Oquendo 

 

 

Webinar 1: introducción a la Protección Infantil y la Protección Infantil Organizacional 

Fecha y hora: 22 de septiembre, 16;00 hrs. (Buenos Aires) 

Registro: https://bit.ly/2Z7QX5E (Contraseña: KCS1) 

Objetivos: 

 Entender a qué nos referimos con protección infantil y la responsabilidad de proteger a niños, 

niñas y adolescentes de todo daño.  

 Entender a qué nos referimos con protección infantil organizacional, y la responsabilidad de evitar 

todo riesgo de daño y violencia hacia la infancia por parte de personal, asociados, operaciones y 

actividades. Incluye los Estándares Internacionales de Protección Infantil y cómo aplicarlos. 

https://bit.ly/2Z7QX5E


                                                      

 

 

 Entender la diferencia entre protección infantil y protección infantil organizacional.1 

 Reconocer el aumento de riesgos de violencia hacia la infancia en el contexto de la pandemia 

global COVID-19.   

 Identificar los riegos potenciales de protección infantil organizacional en el contexto del sistema 

de justicia. 

 

Webinar 2: Comprendiendo el maltrato infantil y la responsabilidad del sistema de justicia, instituciones 
y organizaciones relacionadas de proteger a niños, niñas y adolescentes. 

Fecha y hora: 23 de septiembre, 16:00 hrs. 

Registro: https://bit.ly/2QPNGDq (Contraseña: KCS2) 

Objetivos: 

 Entender la definición de niño/a y el contexto infantil. 

 Entender a qué nos referimos con maltrato infantil. 

 Entender cómo diferentes experiencias, valores y actitudes pueden influir en cómo 

reconocemos y respondemos a preocupaciones de desprotección. 

 Identificar señales, indicadores e indicios que dan niños, niñas y adolescentes cuando reciben 

algún tipo de maltrato. 

 Reconocer aquello que nos impide responder a dichas señales.  

 Reconocer las muchas cosas que impiden que niños, niñas y adolescentes nos cuenten cuando 

son víctimas de maltrato. 

 Entender qué hacer si un niño/a cuenta que es víctima de maltrato.  

 Entender los procedimientos para la protección infantil organizacional. 

 Entender la responsabilidad de proteger a niños, niñas y adolescentes de todo daño.  

 

Webinar 3: Evaluación y mitigación de riesgos de protección infantil. 

Fecha y hora: 24 de septiembre, 16:00 hrs. 

Registro: https://bit.ly/3boeB2o (Contraseña: KCS3) 

Objetivos: 

 Entender el aumento de riesgos de maltrato infantil que se observa en el contexto de la Pandemia 

COVID-19. Por ejemplo, menor acceso para niños, niñas y adolescentes a mecanismos de 

denuncias, los sistemas de protección infantil pueden no estar operando, los abusadores  

                                                           
1 Se traduce en idioma español “child safeguarding” como protección infantil organizacional ya que “safeguarding” 
es una palabra de uso común en el Reino Unido y es importante marcar la diferencia conceptual.  

https://bit.ly/2QPNGDq
https://bit.ly/3boeB2o


                                                      

 

 

intensificarán los esfuerzos para tener acceso a niños, niñas y adolescentes, aumento de 

“grooming” en línea y de explotación sexual infantil, etc. 

 Identificar riesgos potenciales de protección infantil y de protección infantil organizacional en el 

sistema de justicia, instituciones y organizaciones relacionadas durante la Pandemia COVID-19.  

 Aprender las siete etapas para el mapeo sistemático de los riesgos de protección infantil 

organizacional. Incluyen: 

1. Establecer el contexto, alcance y configuración de su operación 

2. Identificar el potencial contacto o impacto de su institución en niños, niñas y adolescentes 

3. Identificar y analizar los riesgos potenciales de dicho contacto o impacto 

4. Evaluar los riesgos en términos de probabilidad y gravedad  

5. Implementar estrategias para minimizar y prevenir el riesgo 

6. Revisar y analizar riesgos y medidas preventivas  

7. Comunicar y consultar 

 


