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“Nos encontramos en la mejor posición para llevar a cabo proyectos 
y ofrecer sostenibilidad. No se trata de ciencia espacial. Vamos a 
estar aquí para siempre. Es justo que se nos dé la oportunidad de 
fijar cuál debería de ser nuestro papel y determinar cómo debería 
de ser nuestro futuro.”

– Encuestado local

“Pero cuando el Área de Responsabilidad para la Protección 
de la Niñez (CP AoR) nos planteó este término (localización) lo 
aceptamos, y de hecho nos ha cambiado, en especial en lo referente 
a la participación de la comunidad local en asuntos internacionales”

 – Encuestado local
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I RESUMEN
Establecida en 2007, el Área de Responsabilidad para la Protección de la Niñez (CP AoR), incluida dentro del 
clúster de Protección Global, dirigida por UNICEF, es el foro a nivel mundial para la coordinación de la Protección 
de la Niñez en los entornos humanitarios. A pesar de los compromisos y ciertos éxitos en la Cumbre Humanitaria 
Mundial (WHS) de 2016 y el posterior Gran Acuerdo, sigue habiendo una falta de progreso significativo para 
transferir el poder y los recursos a las manos de los agentes locales. Los sistemas de coordinación tienen la 
obligación de promover la localización, ya que el aumento del poder, la toma de decisiones y el acceso a la 
financiación de los agentes locales conduce a una respuesta humanitaria más rápida, eficaz y sostenible.1

La Iniciativa de Localización de la CP AoR, basada en el Marco Conceptual de la Localización en Coordinación 
(Anexo I), ha tomado medidas concretas para poner en práctica dicha localización. Esto quedó evidenciado 
con el establecimiento del primer clúster global, Grupo Consultivo Estratégico (SGA), que tiene representación 
nacional y está presidido por un actor nacional. Anecdóticamente, en el seno del GPC, se tenía la sensación 
de que el enfoque realizado por la CP AoR en materia de localización podía ser instructivo para otros.2 Esta 
evaluación, dirigida por la Red de Aprendizaje sobre Cuidado y Protección de la Niñez (CPC) de la Universidad 
de Columbia con el apoyo de la Iniciativa de Localización de la CP AoR, examina en qué grado la manera de 
abordar el problema realizado por la CP AoR y las posteriores iniciativas emprendidas en los primeros años 
del mandato de localización han contribuido a hacer avanzar la agenda.

En este estudio se han métodos mixtos, incluyendo un examen documental exhaustivo de 90 documentos 
pertinentes y relacionados con el tema así como doce entrevistas con informantes clave. Los datos se han 
analizado utilizando una metodología de evaluación conocida como Cosecha de Resultados, que evalúa 
iniciativas complejas no lineales y fija en qué medida los enfoques y las acciones contribuyen a los resultados. 
El propósito de esta evaluación es tanto guiar la Iniciativa de Localización dentro de la CP AoR, como a sus 
miembros y demás interesados, para informarles de las distintas aproximaciones al problema de la localización 
al tiempo que se promueve una respuesta fundamentada y una eficaz respuesta a la protección de la niñez .

Los resultados que se han logrado parcialmente, y que son los más visibles, siguen siendo los Help Desks 
específicos para cada idioma y una mayor participación y co-dirección de las estructuras de coordinación por 
parte de los agentes locales y nacionales. A pesar de estos avances, ha habido pocas o ninguna mejora en lo 
que respecta a las asociaciones equitativas y transparentes y al acceso a la financiación directa de los agentes 
locales. Siguen existiendo retos, como la resistencia a la localización dentro del sistema humanitario global 
y la falta de inversión en iniciativas de fomento y desarrollo de la capacidad institucional, siendo esta última 
un área que consecuentemente la CP AoR ha decidido priorizar. Entre las deficiencias se encuentran la falta 
de Coordinadores de Protección de la Niñez especializados y métodos institucionalizados de traducción y 
difusión de información clave y de recursos en los Grupos de Coordinación de la CP AoR, tanto a nivel nacional 
como global. La comunidad humanitaria tiene un largo camino por recorrer, pero la CP AoR se encuentra bien 
situada para acelerar el programa de localización basado en los progresos de la Iniciativa de Localización que 
se han producido hasta la fecha.

1 Wall, I., and Hedlund, K. (2016). Localization and Locally-Led Crisis Response: A Literature Review. Local2Global. https:// 
www.local2global.info/research.

2 PC Learning Network, and the CP AoR. (2019). Documenting the CP AoR’s Experience Localizing. PowerPoint.

https://www.cpaor.net/node/666
https://www.cpaor.net/localisation_in_coordination_summary
https://www.local2global.info/research
https://www.local2global.info/research
https://www.local2global.info/research
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Resultados Clave

CONSEGUIDOS EN SU MAYOR PARTE

1. Apoyo personalizado mediante Help Desks descentralizados organizados por idiomas locales (Árabe, Inglés, 
Francés, & Español)
1a. Traducción de documentación
1b. Obtención y divulgación de buenas prácticas
2. Apoyo de las iniciativas de fortalecimiento de la capacidad de protección de la niñez 

PARCIALMENTE CONSEGUIDOS

1. Incremento de la inclusión de los poderes locales en la toma de decisiones

1a. Asegurar el liderazgo y co-liderazgo de los poderes locales.

2. Fomentar alianzas sólidas

NO CONSEGUIDOS

1. Incrementar la financiación directa de los actores locales

1a. Incrementar la transparencia

2. No quitar la autoridad de la capacidad local.

3. Aumentar la participación de estructuras locales no formales

4. Reforzar la visibilidad de la localización y de los actores locales en los medios de comunicación

II. ANTECEDENTES

La Localización a Nivel Global
Los niños y niñas en entornos humanitarios corren el riesgo de experimentar daños y discapacidades, tanto a nivel 
físico como emocional, violencia sexual, angustia psicosocial, así como problemas de salud mental.3 Creada en 
2007 por el Comité Permanente Interinstitucional (IASC), la Protección de la Niñez es un Area de Responsabilidad 
(CP AoR) dentro del Clúster de Protección Mundial (GPC). Dirigida por el UNICEF, la CP AoR es el foro de nivel 
mundial para la coordinación de los esfuerzos de Protección de la Niñez en entornos humanitarios con el fin de 
garantizar que los niños y niñas en situaciones de emergencia estén protegidos contra el abuso, el abandono, la 
explotación y la violencia.4 Los equipos de primera intervención que prestan ayuda al inicio de una emergencia son 
predominantemente grupos de nivel comunitario. Aunque los niños y niñas y las familias dependen de los servicios 
prestados en gran medida por el gobierno local y las organizaciones de la sociedad civil para mantenerse seguros 
durante las emergencias,5 tradicionalmente estos actores locales no se han integrado de manera significativa 
como agentes de cambio en las iniciativas de prevención, respuesta y coordinación.

La Cumbre Humanitaria Mundial de 2016 (WHS) y los subsiguientes compromisos del Gran Acuerdo, 
priorizaron el programa de localización, identificando el objetivo de mejorar las capacidades locales al tiempo 
que se proporcionaba ayuda adicional directamente a los más necesitados. A pesar de los compromisos 
y ciertos éxitos en la WHS y en el ámbito mundial en general, sigue habiendo una falta de consenso en el 
sistema humanitario en cuanto a la mejor manera de transferir el poder y los recursos a las manos de los 
agentes locales y promover la localización en el contexto de una respuesta amplia y ejemplar. En muchos 
casos, la financiación y el poder tienden a permanecer concentrados en manos de unos pocos agentes 

3 CP AoR. (2020). About us. https://www.cpaor.net/About_Us
4 Ibid.
5 CP AoR. (2020). Localisation. https://www.cpaor.net/node/666   

https://www.cpaor.net/About_Us
https://www.cpaor.net/node/666
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humanitarios importantes, mientras que los agentes locales siguen enfrentándose a grandes obstáculos 
para acceder al poder dentro del sistema humanitario.6

Por consiguiente, los sistemas de coordinación tienen la obligación de promover la localización, mientras que 
ésta, a su vez, ayuda a los sistemas de coordinación a alcanzar objetivos principales mediante el aumento de 
la cobertura y la calidad.7 Las pruebas sugieren que el aumento del poder local, en la toma de decisiones y el 
acceso a la financiación de los agentes locales conduce a una respuesta humanitaria más rápida, más eficaz y 
más sostenible.8 Estos beneficios pueden ser atribuidos al hecho de que los actores locales gozan de una mayor 
comprensión del contexto local, pueden acceder a la población afectada más fácilmente y pueden moverse 
más ágilmente ante la complejidad política y en las dinámicas sociales. Estos beneficios son particularmente 
ciertos en lo que respecta a las iniciativas de protección de la niñez , puesto que los niños y niñas de todo el 
mundo dependen del apoyo psicosocial, búsqueda de la familia, la reunificación, la educación y otros servicios 
que son ampliamente prestados por los gobiernos locales y las organizaciones de la sociedad civil.9 Por lo tanto, 
el avance en los programas de localización es una oportunidad para mejorar el acceso, la calidad y la eficiencia 
de los servicios, reconociendo la responsabilidad fundamental del Estado de proteger a sus ciudadanos.10 Es 
fundamental que los sistemas de coordinación puedan apoyar a los organismos y redes para amplificar los 
esfuerzos de localización, llevar a escala los proyectos piloto exitosos e influir en los cambios estructurales 
internos.11 La CP AoR, en cuanto miembro de la estructura de coordinación humanitaria del IASC, conocida 
como el sistema de clústeres, desempeña un papel fundamental.

La Protección de la Niñez no suele considerarse una prioridad o un medio para salvar vidas,12 y los 
mecanismos de seguimiento financiero no facilitan medios para informar sobre la cantidad de fondos 
destinados específicamente a los niños y niñas hasta 2017.13 En comparación con otros sectores de respuesta 
humanitaria, el Clúster de Protección Mundial (GPC), y en particular el CP AoR, sigue teniendo una financiación 
considerablemente insuficiente,14 y los datos sobre la financiación humanitaria mundial comunicados al Sistema 
de Seguimiento Financiero (FTS) en 2020 muestran que la Protección de la Niñez representó sólo el 0,4% de 
toda la financiación humanitaria.15,16

El examen de los Panoramas de las Necesidades Humanitarias (HNOs) y de los Planes de Respuesta Humanitaria 
(HRP) que lleva a cabo anualmente el CP AoR llegan a la misma conclusión respecto del posicionamiento 
de la Protección de la Niñez y la inclusión de la localización dentro del sistema humanitario. La Protección 
de la Niñez ha estado infrarrepresentada dentro de las HNOs y HRPs en 2019, con sólo el 24% de las HNOs 
que proporcionaron un análisis claro de las necesidades de Protección de la Niñez y el 57% de los HRPs que 
proporcionaron un análisis claro del plan de respuesta de protección de la niñez , ambos a través de un párrafo 
separado en la sección de protección o un capítulo separado de protección de la niñez.17

6 Ramachandran, V., and Walz, J. (2012). Haiti: Where Has All the Money Gone? CGD Policy Paper 004. Washington, D.C.: 
Centro para el Desarrollo Global. http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426185

7 Nolan, A., and the CP AoR. Localisation in Child Protection Coordination - Preliminary Conceptual Framework and Approach.
8 Wall, I., and Hedlund, K. (2016). Localización y Respuesta Local a la Crisis: A Literature Review. Local2Global. https:// 

www.local2global.info/research
9 CP AoR. (2020). Localisation. https://www.cpaor.net/node/666
10 Ibid.
11 Anthony Nolan, CP AoR. La localización en la coordinación de la protección de los niños y niñas - Marco conceptual preliminar 

y enfoque.
12 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
13 Antes de 2017, la Protección de la Niñez fue reportada bajo Protección en la FTS
14 Fletcher-Wood, E., & Mutandwa, R. (2018). (DRAFT) Protection Funding: A Review of Trends, Challenges and 

Opportunities for a Localised and Women Led Approach to Protection Programming. Research & Evaluation Services 
Ltd.

15 OCHA - Financial Tracking Service (FTS). (2020). Total Reported Funding - 2020. https://fts.unocha.org/global-funding/ 
overview/2020

16 En el período abarcado por el presente informe, la financiación de la protección de la niñez se comunicó en la FTS 
de la siguiente manera: (2017) 123, 350, 655 (2018) 124.983.342 dólares y (2019) 107.769.357 dólares. Observando 
que debido al nuevo marcado de la protección de la niñez en 2017 se supone que estos datos probablemente no 
son representativos de las corrientes de financiación de la protección de la niñez.

17 CP AoR. (2019). HRO/HRP Review. PowerPoint

http://www.cgdev.org/content/publications/detail/1426185
https://www.local2global.info/research
https://www.local2global.info/research
https://www.local2global.info/research
https://www.cpaor.net/node/666
https://fts.unocha.org/global-funding/overview/2020
https://fts.unocha.org/global-funding/overview/2020
https://fts.unocha.org/global-funding/overview/2020
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A pesar de los compromisos mundiales con la localización, la financiación localizada en la respuesta humanitaria 
sigue siendo sorprendentemente baja, ya que los organismos locales reciben sólo el 0,4% de toda la financiación 
de la asistencia humanitaria en 2015 y 0,3% en 2016.18 En 2019, cinco HNO (24% del total) se refirieron 
explícitamente a la localización en la descripción de las necesidades y siete (33,5% del total) hicieron referencia 
a términos relacionados con la localización (por ejemplo, Gran Acuerdo o Principios de Asociación19), lo que 
representa una mejora con respecto a 2018, cuando la cifra era de dos y cinco respectivamente (8% y 21% 
del total)20 La tendencia aumentó significativamente con los HRPs, en 2019, 19 de los PRH (90% del total) se 
referían explícitamente a la localización y 19 (90% del total) hacen referencia a términos relacionados con la 
localización, en comparación con 10 y 13 en 2018 respectivamente (43% y 57% del total).21

El Enfoque de la CP AoR a la Localización

Después de la WHS en 2016, el CP AoR se ha convertido en un líder en el avance de la agenda de localización 
a través de la coordinación humanitaria al tomar medidas para poner en práctica la localización de acuerdo 
con las mejores prácticas. La Iniciativa de Localización, una de las nueve áreas básicas de la CP AoR, se basa en 
las necesidades sobre el terreno y cuenta con el apoyo de la aplicación de la estrategia y los planes de trabajo 
anuales de la propia CP AoR.22 En general, la CP AoR considera como agentes locales, al gobierno, a la sociedad 
civil, al mundo académico y al  sector privado del país correspondiente, así como la comunidad de la diáspora 
de ese país.23 El enfoque de la CP AoR a la localización se basa en el Marco Conceptual de la Localización en 
la Coordinación (véase el Anexo 1),24 en el que se identifican cinco dimensiones clave y posibles acciones 
para impulsar el programa de localización en los Grupos de Coordinación de la protección.25 Desarrollada 
con el asesoramiento de los Coordinadores y los miembros nacionales e internacionales de los Grupos de 
Coordinación mundiales y nacionales, esta herramienta articula las áreas en las que los Grupos de Coordinación 
pueden centrar sus esfuerzos en el cumplimiento de los compromisos de localización.26

Localización de la CP AoR en Coordinación con el Marco Conceptual

GOBERNANZA 
& TOMA DE 
DECISIONES

FINANCIACIÓN

INFLUENCIA Y 
PARTICIPACIÓN

CAPACIDAD
INSTITUCIONAL

COLABORADORES

18 IRC. (2017). Localising Response to Gender-Based Violence in Emergencies.
19 Consejo Internacional de Organismo Voluntarios. (2017). Principles of Partnership - A Statement of Commitment 

Endorsed by the Global Humanitarian Platform. https://www.icvanetwork.org/resources/principles-partnership
20 CP AoR. (2019). Review of Child Protection Age & Gender Disaggregation, Positioning, Integration, Localization, 

and Leadership: 2019 HRO and HRPs. PowerPoint ; CP AoR. (2018). Review of Child Protection Positioning and 
Localisation – 2018 HNOs and HRPs. PowerPoint.

21 Ibid
22 Ver el paquete de inicio de CP AoR para todos los recursos de localización here bajo el archive de la Coordinación General.
23 CP AoR, y UNICEF (2017). Localisation in Coordination- Q & A.
24 Ibid Grupo de protección mundial y Grupo de educación mundial;.(2017). Better Protection Through Localisation.
25 CP AoR. (2019). Localisation : World Humanitarian Summit Commitments. https://www.cpaor.net/node/5061
26 Ibid.

https://www.icvanetwork.org/resources/principles-partnership
https://www.cpaor.net/Starter_Pack
https://www.cpaor.net/node/5061
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“Nuestro enfoque ha sido aumentar la participación en la gobernanza, proporcionar más 
voz y espacio... nuestro enfoque ha sido el de la promoción, hemos estado abogando 
externamente en algunos temas clave de la localización como la creación de capacidad 
institucional. La localización para nosotros también significa acercar los servicios de 
apoyo a los socios locales, una participación significativa y la defensa de los recursos”. - 
Representante del liderazgo mundial de la CP AoR

El CP AoR también fue el primero en establecer un Grupo Consultivo Estratégico (SAG) que está 
presidido por un actor nacional. Este SAG del CP AoR Global incluye la representación de agentes 
internacionales y nacionales, entre ellos ocho representantes nacionales.27

A consecuencia de ello, el modo en que el SAG del CP AoR trabaja ha cambiado en la práctica, 
enfocándose de un modo más explícito al apoyo sobre el terreno y una toma de medidas a nivel 
nacional. Los agentes nacionales del SAG han recibido regularmente el apoyo de los mentores del 
CP AoR tanto para reforzar su participación e influencia en la adopción de decisiones a nivel mundial 
como para apoyarlos para que desarrollen redes locales y regionales y aumenten al máximo su 
capacidad de desempeñar una función representativa.28 Por consiguiente, los planes de trabajo 
anuales a nivel mundial se basan en las prácticas y contextos locales y se fundamentan en ellos.

En 2017, los principales indicadores reflejaron un enfoque preliminar para llevar el programa de 
localización a los Grupos de Coordinación a nivel nacional, entre ellos: el establecimiento de un 
SAG Mundial que incluye ocho representantes nacionales, un módulo de orientación para que 
los Coordinadores de la Protección de la Niñez elaboren planes de acción contextualizados a nivel 
nacional (incluida la elaboración de un ejemplo de plan de acción para Nigeria), la elaboración de un 
instrumento de autoevaluación para los Grupos de Coordinación a nivel nacional sobre los Principios 
de Asociación,  así como la capacitación de los Coordinadores gubernamentales de los Puntos Focales 
encargados de la Protección de la Niñez en África Occidental.29

En 2018, el enfoque de los CP AoR incorporó el apoyo práctico en el desarrollo de la capacidad para 
realizar la localización y elaborar planes contextualizados. Entre los principales resultados se cuentan: la 
elaboración de instrumentos y el apoyo tanto en el país como a distancia a los Grupos de Coordinación 
para la elaboración de planes de acción y autoevaluaciones a nivel nacional; la orientación a los 
Coordinadores sobre la colaboración con los gobiernos; la formación continua de los Coordinadores 
gubernamentales de los Puntos Focales de la Protección de la Niñez en los países africanos de habla 
inglesa; y la creación de cuatro Help Desks en idiomas específicos (árabe, francés, español e inglés).30

El Plan de Trabajo de las CP AoR para el período 2018-2019 siguió basándose en resultados concretos al 
abordar los problemas y deficiencias identificados en años anteriores: el fortalecimiento de las funciones 
de los Help Desks para prestar apoyo a distancia a los agentes locales sobre el terreno, incluida la remisión 
de casos, la descentralización de los servicios prestados por los Help Desks en 4 idiomas,31 la promoción 
del liderazgo local en las estructuras nacionales de coordinación, la orientación y el desarrollo de tableros 
de localización y la prestación de apoyo en los países a través del Equipo de Respuesta Rápida para 
examinar la situación actual y apoyar a los Grupos de Coordinación a fin de determinar las prioridades 
para el próximo Programa de Recursos Humanos (HRP).

27 Clúster de Protección Global. (2019). Learning paper: Advancing the localisation agenda in protection coordination groups.
28 UNICEF, Sección de Política Humanitaria Oficina de Programas de Emergencia. (2019). A review of UNICEF’s approach 

to localization in humanitarian action.
29 CP AoR, and UNICEF (2017). Localisation in Coordination- Q & A.; Clúster de Protección Global y Clúster de Educación 

Global. (2017). Better Protection Through Localisation.
30 Ibid.
31 Anteriormente, tres de los cuatro Help Desks estaban alojados en organizaciones nacionales, y el cuarto en una ONGI. A 

partir del 1 de enero de 2020 están en funcionamiento tres Servicios de Ayuda específicos en tres idiomas (árabe, francés 
y español), además del Servicio de Ayuda Mundial que apoya las solicitudes mundiales en inglés. El Help Desk en árabe 
está alojado actualmente en la Red de Aprendizaje del CPC, el francés en el Institut Bioforce, el español en la Corporación 
Infancia y Desarrollo, y el Help Desk Global en Save the Children.    
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Comúnmente, en el GPC se tenía la sensación de que el enfoque de localización realizado por la CP AoR podría 
ser muy informativo para otros.32 Basándose en las investigaciones sobre localización realizadas por la CP 
AoR y por el más amplio GPC,33 este enfoque analiza en qué medida el enfoque de la CP AoR y las iniciativas 
subsiguientes emprendidas en los primeros años del mandato de localización han contribuido a hacer avanzar 
el programa. El propósito de esta evaluación es tanto orientar la Iniciativa de Localización dentro de la CP AoR, 
así como a sus miembros y a las partes interesadas más amplias dentro de la comunidad de Protección de la 
Niñez y a través del Sistema de clúster, como informar sobre los enfoques existentes en materia de localización, 
promoviendo al mismo tiempo una respuesta de Protección de la Niñez eficaz y basada en principios.

III. METODOLOGÍA
En 2019, la Red de Aprendizaje del Cuidado y Protección de la Niñez (CPC), con el apoyo de la Iniciativa de la CP 
AoR, llevaron a cabo una evaluación para documentar el enfoque de la CP AoR en materia de localización en los 
primeros años del mandato a través de la óptica de diversas partes interesadas. En esta evaluación se utilizó 
un enfoque de métodos mixtos, empleando tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Se llevó a cabo un 
minucioso examen de la bibliografía pertinente con más de 90 documentos; se recopilaron datos cuantitativos 
pertinentes a partir de las encuestas anuales de la CP AoR (véase el Anexo 3) y datos cualitativos a partir de 12 
entrevistas con informantes clave. Los participantes en las entrevistas se seleccionaron mediante un muestreo 
intencional y de bola de nieve: El 58% representa a ONGs nacionales (ONG no gubernamentales, n=7), el 17% 
a los servicios de la CP AoR (n=2), el 17% a la CP AoR mundial (n=2) y el 8% a las ONG internacionales (INGO, 
n=1). La muestra también fue equilibrada en cuanto al género, con un 50% de mujeres (n=6), y un 50% de 
hombres (n=6) entrevistados. Se prestó especial atención a llevar a cabo el servicio de asistencia en un idioma 
específico, que representó el 33% (n=4) de las entrevistas a los participantes. En esta evaluación se define a 
los “actores locales” como aquellos ubicados en el mismo país de operación, incluyendo las ONGs nacionales 
y las Organizaciones de la Sociedad Civil (CSOs).

La guía de la entrevista, que puede encontrarse en el Anexo 2, y el análisis posterior se estructuraron utilizando 
el enfoque de evaluación conocido como Cosecha de Resultados. La Cosecha de Resultados recoge datos de 
diversas fuentes y, a la inversa, determina la forma en que los enfoques y las acciones contribuyeron a los 
resultados.34 Los resultados se definen como los cambios en las políticas, las prácticas y las relaciones sociales 
influidos por la intervención, o en este caso, por la Iniciativa de Localización general. Este método permite 
evaluar una iniciativa compleja, plurianual y no lineal como la de localización, en la que participan diversas 
partes interesadas.

Mediante el examen de la documentación se elaboró una lista de declaraciones de resultados que fue 
confirmada por el personal de la CP AoR. A continuación, se analizaron los resultados y el grado de cumplimiento 
mediante 12 entrevistas a profundidad con los principales interesados nacionales y mundiales. Los parámetros 
de los resultados incluían: temas concretos y específicos relacionados con la localización, cambios apreciables y 
la verificación de los participantes. Aunque la Cosecha de Resultados tradicional utiliza encuestas para verificar 
los resultados, este proceso se modificó ligeramente y la verificación se llevó a cabo mediante el examen de 
los resultados finales y el informe por parte de los participantes.

32 CPC Learning Network, CP AoR. (2019). Documenting the CP AoR’s Experience Localizing. PowerPoint.
33 Nolan, A., & Dozin, M. (2019). “(Draft) Global Protection Clúster Learning Paper: Advancing the Localization Agenda 

in Protection Coordination Groups.” Global Protection Clúster.
34 La Cartografía de Resultados fue desarrollada por Ricardo Wilson-Grau y sus colegas, más información here.

https://www.betterevaluation.org/en/plan/approach/outcome_harvesting
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IV. RESULTADOS
Tanto la comunidad humanitaria como los informantes clave de este estudio vieron en la CP AoR un líder en el campo 
de la localización a través de la coordinación humanitaria. Los resultados que se han logrado parcialmente, y que 
son los más visibles, siguen siendo el establecimiento y el apoyo a los Servicios de Asistencia regionales y en idiomas 
específicos35 y el aumento de la participación y el co-liderazgo en la coordinación de las estructuras de coordinación 
por parte de los agentes locales y nacionales. Al mismo tiempo, ha habido muy poca o ninguna mejora en lo que 
respecta a las asociaciones equitativas y transparentes y al acceso a la financiación directa de los agentes locales. 
Desde 2015, los dos principales desafíos identificados por los Coordinadores para impedir el logro de la calidad y 
la cobertura de la Protección de la Niñez siguen estando inextricablemente vinculados a la localización: la falta de 
financiación suficiente para una capacidad operacional adecuada36 y la limitada capacidad técnica de los actores 
implicados en la protección de la niñez.37 Existe un reconocimiento generalizado de que, aunque la CP AoR está sólo 
al comienzo de un proceso muy largo, la Iniciativa de Localización va en la dirección correcta.

“El punto principal donde se puede apreciar vívidamente el impacto de la localización es en 
el CP AoR. Puedo decir que es uno de los sectores en donde se ha adoptado la localización 
mucho más que cualquier otro sector.” - Encuestado local

“Ha mejorado mucho, pero hay que hacer más. Si me preguntas en una escala del 1 al 10 
dónde está la localización, yo diría que 3. Todavía tenemos un largo camino por recorrer. 
Estamos mejorando, pero lo hacemos muy lentamente.” - Encuestado local

“La localización es un concepto relativamente nuevo y todos los actores del sector 
humanitario todavía están tratando de comprenderlo. Nos han introducido en el concepto 
de localización, pero aún no hemos tomado medidas concretas. Ahora estamos pensando 
en iniciativas prácticas y pragmáticas para ayudar a llevar adelante este concepto. Estoy 
bastante satisfecho del nivel al que vamos, aunque 

hay que trabajar más. Pero en este momento, con lo oscuro que resulta aún el concepto, 
creo que todavía hay espacio para el crecimiento y resultados más sólidos en el futuro”. 
- Encuestado Local

35 Para más información sobre los Help Desks de la CP AoR vistar: https://www.cpaor.net/HelpDesk
36 CP AoR, 2017 Annual Survey; CP AoR, 2018 Annual Survey; CP AoR, 2019 Annual Survey. Esto fue considerado como el 

mayor desafío en 2016, 2018 y 2019.
37 Ibid. Esto fue considerado como el mayor desafío en 2017, el Segundo en 2018, y el tercero en 2019.

https://www.cpaor.net/HelpDesk
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Resultados clave

RESULTADOS PRINCIPALES MEDIDAS PARA CONSEGUIR ESTE RESULTADO
CONSEGUIDOS EN SU MAYORIA

1. Apoyo personalizado 
mediante Help Desks 
descentralizados organizados 
por idioma local (Árabe, 
Inglés, Francés y Español)

Se han establecido cuatro Help Desks descentralizados en 
idiomas específicos (árabe, inglés, francés y español) para prestar 
apoyo a distancia a los miembros de la CP AoR), centrándose 
específicamente en el apoyo a los agentes locales dentro de los 
Grupos de Coordinación a nivel nacional.

1a. Traducción de materiales: Traducción de documentación en los cuatro idiomas de los Help desk 
cuando sea posible.

1b. Recopilación e intercambio de buenas prácticas: La información se comparte a través de los Help 
Desks en cuatro idiomas, incluyendo: documentos de orientación, seminarios web, entrenamientos y 
anuncios de trabajo. La información también se comparte a través de Facebook (Comunidad de práctica) 
y los grupos de WhatsApp
2. Apoyo a las iniciativas 
de fortalecimiento de la 
capacidad de protección de 
la niñez 

Los agentes locales han sido seleccionados a través de talleres, 
capacitaciones y seminarios en la web con el fin de fortalecer 
la capacidad de respuesta técnica de Protección de la Niñez de 
acuerdo con los estándares mínimos de protección a niñez.

PARCIALMENTE CONSEGUIDOS
1. Incremento de la inclusión 
y del poder local en la toma 
de decisiones

Aumento de la participación de los agentes locales y nacionales y 
del poder de decisión en los Grupos de Coordinación nacionales 
y subnacionales, y aumento de la presencia local en las reuniones 
internacionales

1a. Asegurar el liderazgo local y el co-liderazgo: Promover y apoyar a los agentes locales y nacionales 
para que dirijan o codirijan las estructuras de coordinación de la Protección de la Niñez a nivel 
nacional y subnacional
2. Consolidar los Principios de 
Colaboración

Las actividades de promoción en torno al programa de localización 
y los Principios de Colaboración han fomentado la mejora de las 
relaciones entre los agentes internacionales y locales

NO CONSEGUIDOS

1. Incremento de la 
financiación a los actores 
locales

Aumentar la financiación directa a los agentes locales, así como el 
apoyo a la gestión de los flujos de fondos

1a. Incremento de la transparencia financiera: Promover la mejora de la comunicación en torno a la 
financiación directa dentro del sistema de clústeres, y apoyar el acceso directo de los agentes locales a 
los donantes
2. Fomentar las asociaciones 
equitativas

El abandono de los modelos de asociación/colaboración para la 
ejecución y la subcontratación en favor de asociaciones equitativas y 
basadas en principios entre los agentes internacionales y locales

2a. No quitar la autoridad a la capacidad local: Asegurar que se utilice el personal local tanto como sea 
posible, y reducir la huella de los empleados internacionales dentro de las comunidades locales

3. Aumento de la 
participación de las 
estructuras locales no 
formales

Aumentar la participación e inclusión de estructuras y líderes 
locales no formales, incluyendo: grupos comunitarios, 
movimientos sociales, sociedad civil, sector privado, academia y la 
diáspora.

Comunicar al público a través de los medios de comunicación 
acerca de las asociaciones locales y nacionales, y los objetivos de la 
iniciativa de la CP AoR, con el fin de aumentar la visibilidad de los 
agentes locales

4. Incrementar la visibilidad 
de la localización y de actores 
locales en los medios 
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Resultados conseguidos en su mayoría

1. Apoyo personalizado mediante servicios de asistencia descentralizados organizados por idioma local

Históricamente, la CP AoR prestaba apoyo a los Grupos de Coordinación a través de los Help Desks de las CP 
AoR en inglés, pero en la encuesta anual de 2017 se determinó que el 70% de los Grupos de Coordinación de 
los países celebraban sus reuniones en un idioma distinto del inglés y el 80% traducían la documentación a 
los idiomas locales38. Para responder a esa situación en mayo de 2018 la CP AoR instauró cuatro Help Desks 
descentralizado para facilitar apoyo en los idiomas árabe, inglés, francés y español39.

Cada uno de los Help Desks está a cargo de una organización no gubernamental local para garantizar una 
orientación contextualizada, y tienen su sede en el Oriente Medio (inicialmente en el Líbano), Filipinas, 
el Senegal y Colombia. Proporcionan apoyo a distancia, y a veces en el propio país, a más de 45 países en 
contextos humanitarios y de preparación/alerta temprana40. La satisfacción con estos Help Desks es alta, y 
en 2019 las puntuaciones de satisfacción en una escala del 1 al 10 se clasificaron del siguiente modo: 9,2 en 
cuanto a la idoneidad, 9,1 en cuanto a la puntualidad, y 9,2 en cuanto a la calidad41. Esto reflejó una mejora 
general con respecto a las puntuaciones de satisfacción de 2018, que fueron de 9, 8,6 y 8 respectivamente42. 
Entre septiembre de 2018 y junio de 2020, los cuatro servicios Help Desks recibieron más de 901 solicitudes 
individuales que apoyaban a 56 Grupos de Coordinación y contextos, el 75% de las cuales estaban en un 
idioma distinto del inglés43.

Los diez principales temas solicitados en los Help Desks del CP AoR de 2018 a 2020 han sido:

COORDINACIÓN EN LA PROTECCIÓN INFANTIL  

0 50 100 150 200

GESTIÓN DE CASOS, INCLUIDO IM4CM*

PROTECCIÓN GENERAL DE LA NIÑEZ 

SALUD MENTAL & APOYO PSICOSOCIAL

 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES & ANÁLISIS

COORDINACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ  

ESTÁNDARES MÍNIMOS DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

UASC, INCLUIDO FTR & CUIDADOS ALTERNATIVOS*

VIOLENCIA DE GÉNERO

197

97

56

44

55

40

29

47

32

26

Estos 10 
temas han                                                
estado entre los 
más importantes 
los últimos 12 
meses

38 DPRE, (2019). Descentralización del centro de asistencia.
39 Ibid.
40 Ibid. Cada Help Desk descentralizado cuenta con el apoyo directo del Help Desk Global, los coordinadores del Equipo de 

Respuesta Rápida (RRT) del CP AoR y su organización de acogida. Las organizaciones de acogida incluyen el Institut Bioforce 
para el Help Desk en francés, Community and Family Services International (CFSI) para el Help Desk en inglés , y la Corporación 
Infancia y Desarrollo (LA CID) para el Help Desk en español. Los Help Desk de idiomas son financiados por la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación. Para obtener más información o para participar en esta iniciativa, comuníquese con 
Joyce Musito, Coordinador Adjunta Global CP AoR en jmutiso@unicef.org.

41 CP AoR, 2019 Encuesta Anual.
42 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
43 CP AoR. (2020). Informe consolidado del servicio de asistencia técnica; los servicios de asistencia en español y francés se 

corresponden casi en su totalidad con el español y el francés, y el servicio de asistencia en árabe presta apoyo tanto en inglés 
como en árabe, ya que muchas personas de la región utilizan el inglés (especialmente entre los Coordinadores)

* IM4CM: Gestión de la información para la gestión de casos
* UASC: Niños y niñas no Acompañados & Separados
* FTR: Seguimiento Familiar & Reunificación

mailto:jmutiso@unicef.org
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901 
Solicitudes de ayuda individual en los 4 Help Desks (HD),  
Con 388 peticiones (43%) de Enero a Junio de 2020

Solicitudes de ayuda al CP AoR por   
idiomas de 2018 a 2020 

21% 20%

25%
34%

Árabe HD Inglés CA Francés CA Español CA

“Los Help Desks están en las ONG locales, y no en las oficinas del UNICEF, aunque 
podrían haberlo hecho. Somos socios de la AoR y una persona se dedica a dar apoyo a las 
poblaciones. El AoR reconoce la capacidad técnica que las organizaciones locales pueden 
proporcionar para la prestación de servicios y ha pasado de hablar de localización a actuar 
en ella, y a financiar puestos que lo permitan. Ha creado grandes cambios, muy grandes 
cambios. Están financiando a una persona. Están reconociendo nuestras capacidades, y 
somos muy conscientes de lo que está pasando en la AdR porque, como se ha mencionado 
anteriormente, están financiando formas directas de que la localización esté presente 
en los organismos locales, y creando el espacio para que se genere la confianza de que 
si dicen que quieren que algo suceda, proporcionarán el apoyo financiero para que así 
suceda”. – Encuestado local

La descentralización del apoyo no supuso automáticamente un apoyo al programa de localización de 
todos los servicios de asistencia técnica, y se han necesitado cambios significativos para garantizar que 
el apoyo se conozca y esté disponible para los agentes locales dentro de los Grupos de Coordinación 
a nivel nacional. En junio de 2020, sólo el 11% de las solicitudes procedían directamente de ONGs 
nacionales, mientras que casi la mitad de todas las solicitudes procedían directamente de los 
Coordinadores de Protección de la Niñez y los Funcionarios de Gestión de la Información en nombre 
de los Grupos de Goordinación44.

“Al principio recibíamos mayormente solicitudes de ONGI (ONGs Internacionales) pero nos 
dimos cuenta de que queríamos darle la vuelta a esto... el principal objetivo de estas Oficinas 
de Información (Servcio de Asistencia) es apoyar a las ONGs nacionales dentro de los Grupos de 
Coordinación. Desde entonces hemos tratado de cambiar nuestra forma de comunicarnos más con 
las ONG nacionales... hablar directamente con las ONG nacionales y explicarles cómo se utilizan 
estas Oficinas de Información... estamos tratando de hacerlo más oficial y ponernos en contacto 
con ellos para colaborar con nosotros y ver cualquier necesidad en la que podamos ayudarles. 
Nigeria tenía financiación para la localización, y la zona francófona ha tenido más solicitudes de 
las ONG nacionales en comparación con otras Oficinas de Información. Pero para llegar mejor 
necesitamos estar más en el terreno. Un Help Desk es un buen comienzo, pero sería estupendo si 
pudiéramos avanzar para atender a las personas necesitadas sobre el terreno, el impacto sería 
mayor – Encuestado Local

44 Ibid.
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Los informantes clave destacaron que las CP AoR no pueden impulsar el programa de localización por 
sí solo, ya que la financiación y el compromiso son necesarios para garantizar la continuidad de estos 
Help Desks.

“Por supuesto el problema es que siempre se depende de la financiación, cuando no hay 
financiación es difícil tener una persona en el lugar... la capacidad dedicada hizo una gran 
diferencia. Una cosa es decirle al CP AoR, aquí es donde tenemos que estar, pero en parte 
está fuera de las manos del CP AoR, depende por igual de las manos de otras personas... 
así que creo que el CP AoR hizo lo que podía hacer.” – Encuestado de una ONG Internacional

1a. Traducción de documentación

La traducción de documentos a nivel mundial a los cuatro idiomas por parte de las Help Desk ha supuesto 
un cambio positivo para aumentar la inclusión y la visibilidad de los agentes locales, pero aún queda mucho 
por hacer. A junio de 2020, el 11% de las solicitudes a estas Oficinas han sido de apoyo específico para la 
traducción.45 Todos los informantes clave que representaban a estas Help desk afirmaron que era necesario 
traducir más recursos básicos, mientras que el árabe y el francés se destacaron como lagunas fundamentales 
en 2018.46 La falta de traducción de recursos y guías clave, incluidas las Protección de la Niñez y Adolescia  
(CPMS), a los idiomas locales también se señaló como un obstáculo fundamental en 2017.47 Es fundamental 
garantizar que los Help Desk tengan un enfoque institucionalizado de la traducción, ya que el actual enfoque 
basado en el voluntariado es insostenible.

“Uno de los principales logros ha sido la disponibilidad de más recursos en árabe. Contar con alguien 
que conozca la región y el idioma y que esté disponible para prestar apoyo técnico es enorme, y 
también con alguien que pueda abogar por más recursos en árabe y ayudar a que la labor que se 
está realizando en la región sea más visible a nivel mundial”. - Encuestado local

“Aunque están haciendo todo lo que pueden, todavía hay una brecha (para el árabe), 
hay muchas cosas que no se han traducido todavía... está claro que se está haciendo un 
esfuerzo para tener más recursos específicos de idiomas disponibles, que aunque no se 
haya hecho todavía, se está remando en esa dirección”. - Encuestado local

En 2019, el 48% de los Grupos de Coordinación de los países celebraron sus reuniones en un idioma distinto 
del inglés, lo que supone una disminución sustancial con respecto al 70% de 2017, aunque el 68% hizo algún 
tipo de provisión del idioma.48 Aunque los Servicios de Asistencia Técnica proporcionan materiales traducidos 
a nivel global, los encuestados no analizaron los progresos realizados en los Grupos de Coordinación a nivel 
nacional debido al escaso presupuesto habido para la traducción. Es preciso seguir trabajando no solo a nivel 
mundial por parte de la CP AoR, sino también a nivel nacional para dar prioridad a la cuestión idiomática y a 
fin de que todos los miembros puedan participar plenamente en la coordinación.

1b. Recopilación y divulgación de buenas prácticas

Tradicionalmente, toda la información (es decir, recursos, oportunidades de aprendizaje, otras noticias) 
pasaba principalmente a través de los coordinadores de UNICEF directamente o de UNICEF o través de los 
Coordinadores de las ONGs Internacionales (algunos de ellos con doble función (double hatting49 como 

45 CP AoR. (2020). Informe Consolidado del Servcio de Asistencia.
46 CP AoR, 2018 Annual Survey.
47 CP AoR, 2017 Encuesta Annual.
48 CP AoR, 2019 Encuesta Anual; La provisión de idiomas adicionales incluye: actas compartidas en el idioma nacional 

(22,58%), reuniones separadas de miembros de grupos nacionales e internacionales con intercambio de actas (19%), 
reuniones previas en el idioma nacional (12,9%), servicios de traducción escrita en el HRP/propuestas (12,9%), 
(6,45%) servicios de traducción verbal en el HRP/propuestas, y otros (25,81%).

49 El término -double-hatting- indica que tienen carga de trabajo adicional más allá de la coordinación, incluida la programación 
de la Protección de la Niñez .
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Coordinadores), lo que significaba que la información no siempre llegaba a todos los miembros del grupo de 
coordinación, incluidos los gobiernos y otros agentes locales. Los agentes locales no siempre tienen acceso 
directo a los recursos mundiales y regionales, especialmente en los

idiomas locales. Sin embargo, con más formas de participación a través de diversas plataformas de Help 
Desk, como las comunidades de práctica de Facebook, los grupos de WhatsApp y los boletines regionales, 
la información, los recursos, las oportunidades de aprendizaje y las buenas prácticas se comparten ahora en 
cuatro idiomas y llegan a más actores locales. Los agentes locales coinciden en que la información es poder, 
y este cambio ha tenido un inmenso impacto en el aumento de los conocimientos y el acceso de los agentes 
locales dentro del sistema humanitario y en la nivelación del terreno de juego. Al igual que la traducción, la 
reunión y el intercambio de recursos clave y prácticas óptimas a través de los servicios de asistencia no es un 
proceso estructurado, por lo que debería elaborarse un enfoque más sistemático.

“La estrategia y los planteamientos que la CP AoR está siguiendo, son para mi los 
correctos, porque han conectado a la comunidad local a través de su Help Desk y de 
los facilitadores de actividades que informan al sistema de rendición de cuentas a las 
poblaciones afectadas. En este momento, la mayoría de los colegas de Protección 
de la Niñez aquí presentes acceden al Help Desk y está llegando de ese modo mucha 
información a diferencia del sistema convencional en que se hacían las cosas, en que 
toda la información se pasaba por UNICEF, y UNICEF se la guardaba para sí mismo. Los 
líderes del sector no creen en el intercambio y, por lo tanto, utilizan al gobierno para mantener la 
información entre ellos, sin incluir a la sociedad civil, por lo que no hay igualdad de condiciones. 
Con la llegada del CP AoR por lo menos hay igualdad de condiciones, la información está 
disponible para todo el mundo, todo el mundo puede mostrar lo que tiene, a diferencia del 
pasado, cualquier información o asistencia que necesitara tenía que pasar por el Coordinador 
del clúster. Ahora tenemos una gran cantidad de información sobre la Protección de la Niñez y 
la localización a través del PC AoR.” � Encuestado local 

“Realmente descentralizar los Help Desks a través de diferentes idiomas es muy probable 
que resulte un nivel de localización diferente al actual, es algo aun puramente conceptual 
ya que nos encontramos todavía en un nivel global. Por ejemplo, en (el Typhoon) Haiyan 
hubo muchos problemas de coordinación y no teníamos muchos recursos, así que creo 
que si el Help Desk hubiera estado allí habríamos tenido mucho más apoyo para hacer el 
trabajo de protección sobre el terreno. El intercambio de experiencias y recursos puede 
ser un resultado prometedor”. - Encuestado local

2. Apoyo a las iniciativas de fortalecimiento de las capacidades de la Protección de la Niñez y 
Adolescencia (CP)

La CP AoR ha dirigido sus esfuerzos a los agentes locales mediante talleres y cursos de capacitación presenciales 
y seminarios web remotos para fortalecer la capacidad de respuesta técnica a las necesidades de Protección 
de la Niñez y Adolescencia. Los informantes del Servicio de Asistencia confirmaron que habían observado un 
aumento de la inclusión de los agentes locales en las iniciativas, lo que ha dado lugar a mejoras en la capacidad 
y en la adhesión las Normas Mínimas para la Protección de la Niñez y Adolescencia (CPMS). En 2018, el 45% 
de los Grupos de Coordinación habían realizado evaluaciones de la creación de capacidad en los últimos 12 
meses, y el 45% tenía planes específicos de creación de capacidad en uso (supervisados y actualizados.50)

“Personalmente tengo la oportunidad de viajar y asistir a un entrenamiento en Ucrania 
sobre la coordinación de la protección de los niños y niñas, y sobre la base de este 
entrenamiento entendemos los objetivos del mundo humanitario. Y hemos llegado a 
utilizar la localización en (este contexto), nos ayuda con el consorcio de ONGs nacionales 

50 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
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que estamos tratando de constituir. Podemos impulsar la aplicación del Gran Acuerdo, la 
incorporación en los Planes de Respuesta Humanitaria (HRP), ahora cada sector tiene un 
párrafo sobre cómo pueden incorporar la localización en su programación y cómo pueden 
hacerla lo más local posible”. - Encuestado local

“En cuanto a los resultados, el fortalecimiento de capacidades en primer lugar y segundo 
los fondos, para el primero de ellos se han dado pasos enormes, y para los fondos, 
lamentablemente, todavía hay una brecha”. - El encuestado local

Varios informantes clave señalaron que la mayor parte del fortalecimiento de capacidades se ha centrado en la 
capacitación técnica puntual en materia de protección de la niñez , aunque sería preferible un control a largo 
plazo y un enfoque en la creación de capacidad institucional para hacer avanzar el programa de localización. 
Se reconoce que la limitada capacidad institucional para absorber la financiación es un desafío crítico, pero en 
2019 sólo cuatro Grupos de Coordinación (el 13% del total) informaron de que estaban realizando actividades 
de capacitación en materia de desarrollo institucional u organizativo.51

Compromiso e inversión por parte de las ONGs Internacionales que son miembros del CP AoR es fundamental 
para fortalecer la sociedad civil local y ampliar los servicios.

“Cuando hablamos del fortalecimiento de de capacidad hay un concepto erróneo o un 
malentendido, la mayoría de la gente cree que la creación de capacidad es como un 
taller de dos o tres días, no. La creación de capacidad es una estrategia a largo plazo, 
por ejemplo, el próximo año la localización debe centrarse en la creación de capacidad 
para las ONGs nacionales para cuestiones programáticas, y luego el próximo año la 
Supervisión y Evaluación, y luego para 2022 la creación de capacidad para el departamento 
financiero. Así que el fortalecimiento de capacidades a largo plazo no es sólo una o dos 
cursos y digamos - esto está bien, yo les proporcioné la creación de capacidad y construí 
su capacidad - necesitamos una formación continua para poder culminar el proceso de 
localización”. - Respondedor local

“Soy de la opinión de que es necesario capacitar a los agentes locales en esferas técnicas, por 
ejemplo, una que veo que la comunidad internacional hace bien, en la que me gustaría que 
los agentes locales tuvieran su capacidad, su apoyo real... para poder influir en la narrativa 
y movilizar recursos que ayuden a equiparnos para llevar a cabo proyectos e iniciativas en 
Protección de la Niñez y Adolescencia en consonancia con las normas internacionales, teniendo 
en cuenta al mismo tiempo el contexto (local) – Encuestado Local 

Resultados parcialmente conseguidos
1. Incremento de la inclusión y del poder en la toma de decisión por los actores locales

Entre 2014 y 2019 ha seguido aumentando la participación de los agentes locales y nacionales en los Grupos 
de Coordinación nacionales y subnacionales. En 2019, el promedio de miembros de las ONG nacionales a nivel 
nacional era del 52%, mientras que el de las ONGs nacionales a nivel subnacional era del 54%.52 Esto no es sino 
continuación de la tendencia positiva desde 2018, que fue del 46% y el 53% respectivamente.53

Ellos [el CP AoR] dicen - ¿cómo pueden estos actores locales, con mi orientación, 
desarrollar la capacidad de protección para hacerlo de forma independiente en el futuro? 

51 Ibid ; País para la gestión financiera; 1 para el liderazgo y la gestión; 3 para el diseño de proyectos; y 1 para la gestión 
de programas.

52 CP AoR, 2019 Encuesta Anual.
53 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
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¿Cuáles son las necesidades de las regiones? ...esto no lo deciden personas sentadas en 
Ginebra, sino escuchando lo que dicen estos actores locales”. - Respondedor local

“Este término localización lo escuché por primera vez en 2017, hace dos años... ...y por 
supuesto en ese momento diseñé e implementé mis proyectos ya de una manera muy local y 
apoyo a mi comunidad. Inicialmente nos costó mucho incluir a la gente local en las reuniones 
internacionales, y cambió hasta que ahora estamos negociando entre las organizaciones 
internacionales, y las organizaciones nacionales, y las Organizaciones de Protección de la Niñez 
y Adolescencia (CPOs), que cualquier actividad o propuesta implementada por cualquier origen 
tiene que tener en cuenta la participación local. Esto está dirigido a la sociedad, y la voz ahora 
se está escuchando a diferencia de antes – Encuestado local

El poder y la toma de decisiones de los agentes locales ha mejorado mucho gracias a la formación de Grupos 
Asesores Estratégicos (SAG) a nivel nacional, y en 2018 el 40% de los Grupos de Coordinación nacionales tenían 
un SAG, de los cuales el 75% eran ONG nacionales (véase el Anexo 3).

“Desde que comenzamos el proceso de localización hay algunos cambios que hemos 
podido hacer. En particular con el grupo de trabajo del subsector de Protección de la Niñez 
en el que trabajo, se puede ver claramente que la coordinación del sector está codirigida 
por una organización local, lo que es un gran logro. El SAG en el país decide la estrategia 
del sector, y en ese SAG tenemos muchos actores locales participando -Encuestado local

Los agentes locales consideran que el programa de localización no sólo aumenta el poder de las organizaciones 
locales y nacionales, sino también la inclusión y la voz de las comunidades locales. La falta de progresos 
significativos en la inclusión de las voces de las comunidades, más allá de las ONG nacionales que ya participan 
en los esfuerzos de localización, indica que todavía queda mucho por hacer.

“La localización puede apoyar los desafíos cambiantes a través de dos cosas. Una - un 
sistema práctico de rendición de cuentas a la población o poblaciones afectadas, que 
permita a la población de esa zona y a los pueblos indígenas participar en la planificación 
y no sólo aportar nuevas iniciativas. Cuando se diseña un nuevo programa, hay que 
involucrar a la población local que se quiere apoyar. Dos - abrir un debate entre las 
comunidades para ser francos sobre lo que las INGOs están aportando, la población local 
no tiene necesidad de ello durante mucho tiempo y las INGOs piensan que la población 
local no sabe (nada). No los ignoremos, sólo porque no sepan hablar inglés no significa 
que sean analfabetas y no inteligentes. Los organismos nacionales internacionales y los 
donantes pueden tener un vínculo directo con las comunidades. -Encuestado local

1a. Asegurar el liderazgo local y el co-liderazgo

A pesar de los compromisos de pasar a la dirección local de la coordinación a nivel nacional, se sigue excluyendo 
a los agentes locales. En 2019, cuatro Panoramas de Necesidades Humanitarias (HNOs) se refirieron a los 
organismos responsables de la coordinación de la Protección de la Niñez a nivel nacional, y 19 Planes de 
Respuesta Humanitaria (HRP) (90% del total) indicaron su estructura de liderazgo y 17 (80% del total) se 
refirieron a una estrategia de transición.54,55

54 CP AoR. (2019). Revisión de la Protección de la Niñez Desglose por edad y género, posicionamiento, integración, 
localización y liderazgo: HRO y HRP 2019. PowerPoint; CP AoR. (2019). Revisión de HRO/HRP. PowerPoint

55 CP AoR. (2020) HRO/HRP Revisión. PowerPoint.; Observando que en 2020 ningún HNO hizo referencia a los organismos 
responsables de la coordinación de la Protección de la Niñez a nivel nacional, y sólo 2 HRP (10% del total) indicaron 
que las organizaciones nacionales participaban en su actual estructura de liderazgo.
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A pesar de los compromisos del Comité Permanente entre Organismos (IASC) y del Clúster de Protección 
Global (GPC) de elaborar planes de transición en un plazo de tres meses a partir del inicio de una crisis, en los 
PRH no se describe la forma en que se toman las decisiones de liderazgo ni la forma en que se ejecutarán o 
evaluarán los planes de transición.56

En el marco del CP AoR en 2018, ninguna ONG nacional dirigió o codirigió los mecanismos de coordinación 
nacional, aunque el 55% fue dirigido o codirigido por los gobiernos.57 En 2019 se produjo una mejora, ya que 
cinco ONG nacionales (el 16% del total) sí co-dirigieron con dos o tres líderes a nivel nacional.58 También se 
ha logrado cierto éxito a nivel subnacional, ya que, en 2019, siete países comunicaron el liderazgo de ONG 
nacionales a nivel subnacional.59

Se trata de una esfera en la que se debe seguir avanzando, ya que entre 2017 y 2019 el 50% de los Grupos de 
Coordinación nacionales siguieron informando de cinco o más grupos subnacionales.  Con el fin de mejorar la 
capacidad de los gobiernos para dirigir la coordinación, la CP AoR ha apoyado iniciativas de fortalecimiento de 
la capacidad desde 2015 en África Occidental y tiene previsto poner en marcha otras iniciativas en América 
Latina.60 Aunque los gobiernos están incluidos en la definición de actores locales dada por la CP AoR y son 
centrales en el programa de localización, no es la misma percepción que existe sobre el terreno.

En 2019, sólo dos grupos de coordinación (12% del total) en los que el gobierno no dirigía o codirigía con 
una ONG nacional tenían un plan escrito para pasar del plano internacionales al nacional.61 La capacidad 
insuficiente y las preocupaciones en torno a la neutralidad, la imparcialidad y la independencia suelen citarse 
como preocupaciones de las organizaciones internacionales en relación con el liderazgo local, aunque existen 
amplias pruebas que cuestionan estas afirmaciones.62 Si bien los agentes locales pueden dirigir la coordinación 
a nivel local, se considera que el nivel nacional obtiene una mayor visibilidad e influencia, lo que provoca la 
resistencia de los agentes internacionales a ceder el poder.63

“Las organizaciones me dicen que, cuando nos apoyan (actores locales) podemos ser 
co-líderes a nivel nacional esto es para nosotros la localización y no necesariamente 
sólo la financiación. Ningún otro SAG tiene miembros locales. Pero por ejemplo, en Cox’s 
Bazar la localización ocurrió de tal manera que los miembros del grupo eran socios 
de implementación pero pocos tenían colíderes locales, tenemos un largo camino por 
recorrer. Tenemos muchos colíderes locales a nivel subnacional, como por ejemplo RDC, 
Somalia, Afganistán... pero no a nivel nacional, pero esto fue antes de 2016. Necesitamos 
más colíderes a nivel nacional, donde las estrategias son más influenciadas que a nivel 
subnacional.” – Encuestado de Coordinación Global

“El nuevo coordinador que ha venido de (una agencia de la ONU), y ellos dejaron 
sistemáticamente de trabajar con las ONGs nacionales, sólo trabajan ahora con la ONU, 
las INGO y el gobierno. Cuando terminé mi propio mandato (como co-líder) en lugar 
de seleccionar un nuevo líder, se olvidaron sistemáticamente de los colíderes locales. 
-Encuestado local

56 Maina, U.A., Machuor, D. and Nolan, A. (2018). Forced Migration Review. Exclusión de los agentes locales de la 
dirección de la coordinación en la protección de los niños y niñas.

57 CP AoR, 2018 Encuesta Anual
58 CP AoR, 2019 Encuesta Anual
59 Ibid.
60 Wagener, T. (2018). CP AoR. Review of UNICEF WCARO Initiative : “Fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos en materia 

de Coordinación en la Protección de la Niñez y Adolescencia .”
61 CP AoR, 2019 Encuesta Anual.
62 Maina, U.A., Machuor, D. and Nolan, A. (2018). Forced Migration Review. Exclusión de los agentes locales de la dirección 

de la coordinación en materia de protección de la niñez .; Observando que debe prestarse especial atención cuando 
el gobierno es parte en un conflicto, o cuando las divisiones internas en un determinado entorno pueden llevar a 
los coordinadores humanitarios mundiales a realizar un análisis minucioso para determinar que una determinada 
ONG nacional no está alineada con una parte en un conflicto

63 Ibid.
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AUMENTAR LA COORDINACIÓN LOCAL64

El CP AoR está llevando a cabo dos iniciativas, Save the Children y Street Child UK, que tienen por objeto 
aumentar el número de organizaciones locales en puestos de liderazgo de coordinación. Las iniciativas tienen 
por objetivos:
• Mejorar la capacidad institucional ,
• Crear capacidad de coordinación y prestación de servicios,
• Aumentar el acceso a la financiación y la reforma de la gobernanza, y
• Generar evidencias sobre el impacto de la localización.

2. Asegurar los Principios en la Asociación

El hecho de que el CP AoR comparta y afirme los Principios de Asociación ha repercutido en la capacidad de los 
agentes locales para hacer valer su poder dentro del sistema humanitario. Si bien se han registrado algunos 
progresos en lo que respecta a la promoción ante las organizaciones internacionales, el paso de los modelos 
de asociación para la ejecución y la subcontratación a una asociación equitativa basada en principios con los 
agentes locales todavía no se ha realizado a una escala significativa. Hasta la fecha, la adopción significativa 
de los Principios de Asociación ha sido impulsada principalmente por los agentes locales.

“Se ha infundido cierta confianza en mi organización... la localización ayuda a promover 
entre los actores locales la capacidad de poder decir “no” a las ideas impuestas 
externamente. Hemos sido capaces de llevar esa confianza a nuestras asociaciones con 
los agentes internacionales, somos capaces de hacerles saber que comprendemos los 
debates actuales en torno al programa de localización, y en cuanto al desarrollo de la 
programación podemos decirles que queremos participar en el diseño del programa 
y asegurarnos de que haya algún nivel de distribución justa del riesgo dentro de la 
asociación. Podemos abogar por nuestras ideas y asegurarnos de que las respeten... 
se dan cuenta de que estas personas entienden hacia dónde se dirige la tendencia y 
se ven obligadas a escuchar nuestras aportaciones y permitirnos tener un papel en la 
toma de decisiones”. - Encuestado local

“La localización me ha dado una mejor herramienta para explicar el cambio que tiene que 
ocurrir, antes de que la gente pudiera esconderse detrás: “bueno, estamos trabajando 
con ellos”, lo que significa que están implementando nuestros programas, y ahora puedes 
tener una forma de decir que esto no es suficiente. (Mi organización) por ejemplo como 
una ONG internacional puede tener un papel diferente en 10 o 15 años si esto va en la 
dirección que realmente queremos que sea.”-Encuestado de una INGO

“Todos los asociados se reunirán y el donante les pedirá que adopten su propio proceso, pero 
ahora han dejado espacio, algunos de los donantes no todos, para la negociación de sus 
actividades de proyecto” – Encuestado local

64 Introducción a los proyectos de localización ejecutados por Street Child UK y Save the Children 08.07.2020: Duración del 
proyecto Street Child UK, 1 de agosto de 2019 - 31 de julio de 2020 (12 meses) en Afganistán, Bangladesh, RD Congo, Nigeria. 
Duración del proyecto de Save the Children Dinamarca, 1 de septiembre de 2019 - 31 de agosto de 2020 (12 meses) en Iraq, 
Sudán del Sur. La ejecución del proyecto de localización en el Yemen quedó en suspenso indefinidamente como consecuencia 
de la reducción del espacio humanitario.
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PRINCIPIOS DE COLABORACIÓN
• Igualdad
• Transparencia
• Enfoque orientado a los resultados
• Responsabilidad
• Complementariedad
Véase la declaración del compromiso aquí

Resultados no obtenidos
3. Incremento de la financiación directa a los actores locales

La financiación sigue siendo uno de los mayores retos a los que se enfrentan los Grupos de Coordinación. A 
menudo no se considera que la Protección de la Niñez salve vidas, y los mecanismos de seguimiento financiero 
no proporcionan un medio para informar sobre la cantidad de financiación destinada a los niños y niñas o a los 
agentes locales específicamente.65 En 2017, el 75% de los Grupos de Coordinación declararon que la asignación 
del Plan de Respuesta Humanitaria (PRH) no era proporcional a las necesidades, en comparación con el 50% 
en 2018.66 El 40% de los grupos informa de una disminución sustancial de la financiación en 2018, y el mismo 
porcentaje indica un déficit de financiación del 50% o más.67 Esta tendencia continuó en 2019, ya que el 40% 
de los Grupos de Coordinación informaron de un déficit de financiación de entre el 25 y el 50%, mientras que 
el 43% informó de un déficit del 50% o más.68

Se considera que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de Naciones Unidas es el 
guardián, que puede ayudar u obstaculizar el acceso directo a los donantes y la distribución equitativa de los 
fondos comunes para fines humanitarios. Aunque el acceso a los fondos mancomunados es uno de los pocos 
canales de financiación directa para los agentes locales, en 2018 ningún Grupo de Coordinación sabía qué 
porcentaje del PRH se asignaba específicamente a la financiación de la protección de la niñez.69 Los informantes 
clave señalaron que el acceso a la financiación directa para los agentes locales sigue siendo un reto importante 
para la localización, ya que éstos siguen dependiendo en gran medida de la financiación de subcontratistas.

“El objetivo del Gran Acuerdo aún no se ha cumplido sobre el terreno. Si ven el Fondo 
Común Humanitario Iraquí (IHPF) de los últimos tres o dos años verán que la mayoría de los 
fondos fueron a las INGOs y no a las organizaciones nacionales. Por ejemplo, el año pasado 
el 90% fue a las OING, y esto va totalmente en contra de los objetivos de el Gran Acuerdo. 
Las subvenciones no son viables para las ONGs nacionales, es una mala metodología para 
los donantes que se relacionan con las ONG nacionales. Si reciben fondos directamente 
del donante, esto será un gran paso.” -Encuestado local

“En algunos países las organizaciones locales tienen una buena conexión con los donantes, 
a diferencia del sistema en (este país) donde sólo la OCHA te pondrá en contacto con los 
donantes o puede que tengas que ir bilateralmente a través de las INGOs. A nosotros, a 
nivel de las ONG nacionales, nos resulta muy difícil, así que estamos consiguiendo acceso, 
pero es muy difícil para nosotros sentarnos con los donantes, y para que los donantes 
escuchen nuestras opiniones y nos entiendan mejor”-Encuestado local

65 Fletcher-Wood, E., & Mutandwa, R. (2019). ActionAid. Financiación de un enfoque localizado, dirigido por las mujeres, 
para la protección contra la violencia de género: ¿Qué nos dicen los datos?

66 CP AoR, 2017 Encuesta Anual.; CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
67 Ibid
68 CP AoR, 2019 Encuesta Anual
69 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
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1a. Incremento de la transparencia financiera

La transparencia en la información relativa a la financiación directa es fundamental para avanzar en el programa 
de localización y garantizar la distribución equitativa de los recursos. Se ha informado que algunas ONG 
nacionales optan por no presentar hojas de proyecto del PRH, ya que la protección de los niños y niñas suele 
estar insuficientemente financiada, y existe la percepción de que no se dará prioridad a las ONG nacionales 
en la financiación.70 El CP AoR debe de seguir promoviendo la mejora de la comunicación y la transparencia 
en torno a la financiación directa dentro del sistema de grupos temáticos, así como el acceso directo de los 
agentes locales a los donantes

“(En Nigeria y Somalia) El CP AoR examinó las barreras para el acceso a la financiación, 
se trataba de una información que no teníamos antes, y buscó soluciones o actividades 
para marcarnos el camino”. Encuestado de una INGO

1. Fomentar las Asociaciones Equitativas

Aunque se ha determinado que las asociaciones son un área de resultados clave dentro del marco de 
localización de la CP AoR, se han logrado pocas mejoras en el cambio hacia asociaciones equitativas y de 
principios entre los agentes internacionales y locales. Ninguno de los encuestados habló de asociaciones 
equitativas, sino más bien de modelos de subcontratación que, por lo general, no cubren los gastos generales, 
no incluyen al actor local en los procesos de elaboración de propuestas y, a menudo, reducen el riesgo al 
tiempo que empujan a los actores locales a trabajar a bajo coste.71 La insuficiente capacidad institucional 
para absorber fondos y ampliarlos es tanto un síntoma como una causa de la exclusión de los agentes locales 
en las asociaciones equitativas.

“Sigues viéndolas (las INGOs), que no quieren que te lleves una parte del proyecto. 
Se apresuran a señalar tus debilidades como actores locales para justificar por qué no 
deberíamos recibir una cierta cantidad de presupuesto. Señalan esta inadecuación de la 
gestión de los fondos y la utilizan como justificación”. - El encuestado local

“Aquí hay un reconocimiento (de la localización), pero esto no se ha traducido en acciones 
en torno a la asignación de fondos y las asociaciones, no es una agenda de dos años, sino 
más bien de diez años. Está bien animar a la gente a empezar a trabajar mejor juntos... 
pero necesitamos más orientación directiva sobre esto” – Encuestado Global

2a. No quitar la autoridad de la capacidad local 

Se consideró que la descentralización de los Help Desks utilizaba la capacidad local sin socavar las organizaciones 
locales, pero dentro del sistema humanitario más amplio la caza furtiva (la contratación de personal local con 
talento por parte de los organismos de Naciones Unidas y las INGO) y el impacto del personal internacional 
en las comunidades locales sigue siendo un gran desafío. La colaboración equitativa y basada en principios 
sigue siendo fundamental para garantizar que la capacidad local no se vea menoscabada.

“Con la llegada de INGOS, si lees los principios de la respuesta humanitaria, el sistema de 
no hacer daño... estamos más cerca de nuestra gente. La gente se queja de que la ONU y las 
INGO que entran en el país, se percibe que la economía del estado está siendo explotada. 
Los bienes y servicios se han vuelto muy caros para los indígenas que viven en ese estado. 
Las INGO vienen y disparan los gastos, incluido el de la vivienda, comida y existencias. 
Compran (todo) a un precio elevado que hace que la vida no sea fácil para la comunidad 

70 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
71 Bennett, K. (2019). GBV AoR. Violencia de Género(GBV) Localización: Transformation Humanitaria or Mantenimiento 

del Status Quo?
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de acogida. Las INGO y la ONU no se preocupan por el daño que causan a la comunidad 
indígena, y la mayoría de los donantes no lo saben”. - El encuestado local

“Como vimos en Bangladesh los socios internacionales entran y contratan a 100 de su 
propio personal, lo cual es robar el personal local de las ONG, eso no está bien. No tenemos 
un contrato con el CP AoR, para decir que si estás en el CP AoR este es el tipo de asociación 
que está bien y éste no. Para hacernos responsables (de las ONG y de la ONU), necesitamos 
esto.” – Encuestado Global

2. Incremento de la participación de las estructuras locales no formales

Aunque la CP AoR ha adoptado medidas significativas para promover la participación e inclusión de los agentes 
locales, se reconoce que se ha avanzado poco en la colaboración con las estructuras “oficiosas” o los agentes 
no tradicionales de protección de la niñez , entre otros: los grupos comunitarios, los movimientos sociales, la 
sociedad civil, el sector privado, el mundo académico y la comunidad de la diáspora. En lo que respecta a los 
miembros no tradicionales, en 2018 tres países comunicaron que las universidades eran miembros de su grupo 
de coordinación y un país comunicó que participaban miembros de la diáspora.72 Esta tendencia mejoró en 
2019, ya que seis países comunicaron que las universidades eran miembros, dos países comunicaron que el 
sector privado era miembro y un país comunicó que los miembros de la diáspora participaban en las reuniones 
de coordinación.73 Los informantes clave no comunicaron ninguna otra medida para aumentar la participación 
de las estructuras no oficiales.

3. Incremento de la visibilidad de la localización y de los actores locales en los medios

Dentro de la documentación de la CP AoR y de sus propias iniciativas, se menciona como importante la 
comunicación al público a través de los medios de comunicación sobre las asociaciones locales y nacionales, 
con el fin de aumentar la visibilidad de los agentes locales. Los informantes clave no informaron de ninguna 
medida en relación con este objetivo.

V. DESAFIOS + LAGUNAS

Resistencia a la localización dentro del sistema humanitario
Aunque muchas organizaciones han empezado a hablar el lenguaje de la localización, no se han tomado 
medidas significativas para lograr el programa de forma significativa. Los informantes clave hablaron de la falta 
de aceptación de la agenda de la localización por parte de las organizaciones internacionales, en el sentido 
de que apoyan la agenda a nivel mundial, pero internamente no apoyan la localización a través de decisiones 
estratégicas y la implementación de programas. El sistema humanitario, en particular los Coordinadores 
Residentes/Coordinadores Humanitarios y los Equipos Humanitarios Nacionales, pueden ser a la vez un motor 
o una barrera para la localización. Aunque se reconoce ampliamente que la CP AoR Global ha sido vanguardia 
de la localización, los informantes clave consideraron que el Clúster de Protección Global, e incluso los Grupos 
de Coordinación a nivel nacional, constituían un obstáculo para la localización en algunos contextos.

“Creo que hay una comunidad internacional estratificada en este momento, hay por un 
lado una facción que quiere impulsar la idea de la localización y por el otro está la vieja 
comunidad internacional operacional o pragmática que todavía quiere quedarse atascada 
en el pasado y no quiere hacer avanzar la iniciativa. Se ve esta situación en las INGOs cuyas 
sedes están haciendo un trabajo serio de localización, pero sobre el terreno se muestran 
bastante resistentes y vacilantes, y su visión del concepto se refleja en la forma en que 

72 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
73 CP AoR, 2019 Encuesta Anual.
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tratan con los actores locales. Tenemos que asegurarnos de que haya coherencia en torno 
a los actores locales desde la sede hasta lo que realmente está sucediendo sobre el terreno, 
e impulsar esto entre sus trabajadores”. � Encuestado local

“Todavía estamos rezagados... ninguno de los otros sectores está animando a aceptar 
la localización aparte del de la protección de la niñez , incluso con todas estas políticas 
sobre el terreno ahora el grupo de protección de los niños y niñas se ha detenido a nivel 
nacional, están desalentando el proceso de localización, sólo estamos trabajando con el 
CP AoR (global) en la localización. Los grupos aquí no fomentan la localización, creen que 
necesitamos financiación, pero esto no es lo que buscamos, dadnos el conocimiento, esto es 
lo que buscamos. Cuéntennos sus planes e implíquenos en sus actividades”. - Encuestado local

“Ellos (las INGOs) hacen declaraciones a nivel mundial y tienen la intención (en torno a la 
localización), pero esto no se ha visto en los actores internacionales que toman acciones... 
aceptar la agenda de la localización es un gran paso. Los actores locales en el Help Desk no son 
vistos como una fuente valiosa, incluso para los colegas (de la ONU) en la región, necesitamos 
cambiar esta perspectiva”. - Encuestado global

Asociaciones sólidas & creación de capacidad institucional
La continua falta de asociaciones equitativas entre los agentes internacionales y locales sigue siendo uno de 
los obstáculos más importantes para la localización. Apoyar el paso de la subcontratación a las asociaciones 
equitativas es fundamental para mejorar el acceso a la financiación directa, garantizar que la capacidad local 
no se vea socavada y, en última instancia, aumentar el poder de los agentes locales dentro del sistema de 
grupos temáticos humanitarios. La financiación forma parte inevitablemente de la transferencia del poder de 
decisión y será donde probablemente surjan las tensiones.

También se necesitan asociaciones sólidas para pasar de la formación técnica puntual en materia de Protección 
de la Niñez a lo que más se necesita: tutoría, acompañamiento y creación de capacidad institucional a largo 
plazo. En 2018 y 2019, los principales desafíos identificados por los Coordinadores que dificultaban el logro de la 
calidad y la cobertura de la Protección de la Niñez apuntan directamente a esos desafíos: la limitada capacidad 
institucional para ampliar y absorber el aumento de la financiación, incluso si está disponible, y un número 
limitado de agentes de Protección de la Niñez capacitados sobre el terreno.74 Es necesario un incremento del 
apoyo por parte de la CP AoR  así como que sus miembros se comprometan y financien más. La localización no 
debe limitarse a amplificar las voces de unas pocas ONG nacionales que los agentes internacionales consideran 
fuertes, sino que debe fortalecer un mayor liderazgo de la sociedad civil y de la transición de la respuesta a los 
agentes locales. Al mismo tiempo, este lugar de transferencia de fondos representa un sitio con un enorme 
potencial para el futuro de la localización.

“La creación de capacidad institucional es más importante como primer paso, en Iraq 
hay más de 8.000 organizaciones locales registradas, pero sobre el terreno sólo entre 5 
y 10 organizaciones son fuertes y activas. Tienen fondos, tienen proyectos, son fuertes, 
participan en los mecanismos de coordinación, pero las demás se quedan sólo con el 
nombre. Las otras, están inactivas y no trabajan sobre el terreno porque no tienen fondos, 
porque no tienen suficiente capacidad. Necesitamos crear una capacidad real para estas 
organizaciones”. – Encuestado local

74 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.; CP AoR, 2019 Encuesta Anual.; En 2018, de los 6 primeros desafíos, este fue el desafío #4 y 
#6, en 2019 este fue el desafío #1 y #3.



22

Coordinación Especializada
La coordinación especializada es crítica para avanzar en la agenda de localización a nivel nacional. En 2019, 
el 61% de los Coordinadores de Protección de la Niñez estaban dedicados a su labor, y su número aumentó 
constantemente desde el 55% en 2018 y el 50% en 2017.75 El 45% restante de los Coordinadores tienen una 
carga de trabajo adicional (double-hatting) que va más allá de la coordinación, incluyendo la programación de 
la protección de los niños y niñas. Además, hay problemas para mantener la neutralidad y no representar al 
UNICEF o a la ONG cuando se dobla el turno (double-hatting) como coordinador. Las funciones de coordinación 
también se consideran puestos internacionales, lo que también representa una tensión inherente entre el 
programa de localización y el sistema de Clúster. A medida que aumenta el poder de los agentes locales dentro 
del sistema humanitario y las relaciones se modifican, los coordinadores pueden mitigar la posible competencia 
y las tensiones actuando como un intermediario neutral.76 El trabajo de coordinación es increíblemente largo 
y exigente, y los Coordinadores deben dedicarse, y trabajar con contratos estables a largo plazo, con plena 
dedicación, para impulsar el programa de localización sobre el terreno.

El acceso a la información como poder
Los informantes clave debatieron el acceso a la información y los recursos en idiomas distintos del inglés como 
una de las formas en que se ha sentido el impacto de la localización sobre el terreno. El acceso a los recursos e 
información clave en los idiomas locales, y de manera oportuna, es fundamental para garantizar que los agentes 
locales puedan llevar a cabo una programación de Protección de la Niñez acorde con los estándares globales y, 
lo que es más importante, para que participen de manera significativa e igualitaria en el sistema de clústeres. La 
corriente de información también parece ser unidireccional, con la “difusión” de la información que fluye desde el 
nivel mundial a los agentes nacionales en lugar de bidireccional. La información sobre la arquitectura humanitaria, 
y los Principios de Asociación, permiten a los agentes locales hacer responsable a la comunidad humanitaria de 
los compromisos de localización. Los modos actuales de traducción y difusión de la información y los recursos 
clave siguen siendo incompletos, poco sistemáticos e insostenibles.

VI. RECOMENDACIONES
La CP AoR se encuentra bien situada para acelerar el programa de localización basado en los logros alcanzados 
hasta la fecha, y para seguir abogando por la necesidad de un liderazgo local para mejorar la calidad y la 
cobertura de las intervenciones de protección de la niñez . UNICEF, el organismo principal de la CP AoR, conecta 
la ayuda humanitaria a nivel nacional y, por lo tanto, está igualmente bien situado para apoyar la localización 
y el fortalecimiento del Gobierno y la sociedad civil antes, durante y después de las emergencias.

En consonancia con la Localización en el Marco de Coordinación Conceptual de la CP AoR, las recomendaciones 
se centran en seguir poniendo en práctica la localización para garantizar que los compromisos mundiales se 
traduzcan en acciones significativas sobre el terreno. Si bien el programa global de la CP AoR ha apoyado 
con entusiasmo el programa de localización y ha dado pasos importantes hacia la misma, este progreso no 
se ha logrado de modo uniforme sobre el terreno. Estos pasos, si se toman, aumentarán la probabilidad de 
localización dentro de la protección de los niños y niñas en todos los contextos.

Gobernanza y Toma de Decisiones
• CP AoR Global: La promoción de Coordinadores de Protección de la Niñez y Adolescencia, especialmente los 

reclutados en sus propias localidades, en cuanto coordinadores plenamente dedicados, puede mitigar las 
posibles tensiones sobre el cambio de poder y son fundamentales para promover el programa de localización 
dentro del sistema humanitario en el país.77

75 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.; CP AoR, 2019 Encuesta Anual
76 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
77 Ibid.
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• CP AoR Global: Fijar un objetivo mundial para la codirección de los Grupos de Coordinación nacionales 
por parte de las ONG nacionales y, dado que las funciones de liderazgo de coordinación son limitadas, 
debería de ampliarse la definición y medición del liderazgo local para incluir el liderazgo en los grupos 
de trabajo/equipos de tareas técnicos, las funciones de representación dentro de otros clústeres y el 
liderazgo en las actividades de respuesta de la CP AoR.78

• Grupos de Coordinación a nivel Nacional: Explicitar en 2 ó 3 frases en el Plan de Respuesta Humanitaria 
del año que vienes los acuerdos de liderazgo, y si los actores locales no tienen actualmente un papel 
de liderazgo, definir una estrategia de transición que incluya las condiciones previas necesarias .79, 80, 81

• INGOs & UN (especialmente los colíderes): Comprometerse a aplicar estrategias con recursos de duración 
determinada para pasar a la codirección local y asignar los recursos financieros e internos necesarios 
para esos cambios.82

Influencia y Participación
• Actores locales: Seguir apoyando la localización recordando a los agentes internacionales sus 

compromisos y haciendo que las organizaciones rindan cuentas.

• Grupos de Coordinación a nivel Nacional: Asignar fondos para la traducción e interpretación en los 
presupuestos de los grupos de coordinación.

• CP AoR Global: Desarrollar un enfoque institucionalizado para la traducción de recursos y la difusión de 
información, y aumentar el intercambio de recursos e instrumentos prácticos,83 así como el intercambio 
de buenas prácticas que se hayan demostrado eficaces procedentes del ámbito local y regional.84 
Asegurar que los agentes locales participen en redes regionales y mundiales y tengan acceso directo 
a los recursos mundiales y regionales en los idiomas locales.

Asociaciones
• CP AoR Global: Continuar asegurando que los despliegues de capacidad sobre el terreno se centren 

en el apoyo y compromiso con las asociaciones de principios y, en última instancia, en el aumento 
del poder de los agentes locales.

• CP AoR Global & Grupos de Coordinación a nivel Nacional: Asegurarse que los miembros de la CP 
AoR, las INGOs y socios de UN comprenden su compromiso con los Principios de la Colaboración/
Asociación e impulsar la creación de asociaciones en pie de igualdad más allá de las modalidades de 
subcontratación.

• INGOs & UN: Pasar a asociaciones en pie de igualdad más allá de las modalidades de subcontratación, 
garantizar la transparencia en los procesos de selección de las asociaciones.

78 Por ejemplo, la ampliación de las funciones de liderazgo puede incluir Presidente o copresidente del grupo de 
trabajo sobre el MHPSS, el representante de la AdR de la PC en el Grupo de Educación, y la persona u organización 
que toma la iniciativa en la producción de las 4W.

79 Maina, U.A., Machuor, D. and Nolan, A. (2018). Forced Migration Review. Exclusión de los agentes locales de la dirección 
de la coordinación en la protección de los niños y niñas ..

80 Global Protection Clúster. Ficha de consejos para integrar la localización en el HNO y el HRP.
81 Global Education Clúster, and Global CP AoR. Ficha de Consejos para la integración de la Localización en el COVID-19 HNO and HRP.
82 Maina, U.A., Machuor, D. and Nolan, A. (2018). Forced Migration Review. Exclusión de los agentes locales del liderazgo 

de la coordinación en la protección de los niños y niñas.
83 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
84 Wagener, T. (2018). CP AoR. Review of UNICEF WCARO Initiative : “Fortalecimiento de las Capacidades Gubernamentales en CPiE 

Coordination.”
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Financiación
• CP AoR Global & Grupos de Coordinación a nivel Nacional: Abogar por una mayor transparencia, 

el acceso a los donantes y el apoyo financiero directo a los agentes locales en cumplimiento de los 
compromisos del Gran Acuerdo de proporcionar el 25% de la financiación humanitaria mundial a los 
encargados de la respuesta local y nacional para 2020, objetivo que ha sido lamentablemente ignorado. 
Abogar ante la OCAH por una mayor transparencia y un apoyo financiero directo a los agentes locales 
a través de fondos comunes basados en los países.

• Grupos de Coordinación a nivel Nacional: Apoyar la creación de capacidad de los agentes locales en 
materia de promoción y recaudación de fondos.

• Donantes: Desplazar la financiación desde los puestos de codirección de las INGOs para pasar a 
dar mayor apoyo a la codirección local.85 Invertir tanto en iniciativas de fomento de la capacidad 
institucional como en liderazgo local.

Capacidad Institucional
• Actores Locales: Identificar los puntos fuertes de la organización y las necesidades de creación de 

capacidad y debatir proactivamente con los asociados.

• Grupos de Coordinación a Nivel Nacional: Promover y elaborar planes estratégicos y amplios de 
fomento de la capacidad institucional orientados a las ONGs nacionales y los gobiernos anfitriones.86

• INGOs & UN: Desarrollar y apoyar las iniciativas de fomento de la capacidad institucional que incluyen la 
formación y la orientación

• Donantes: Invertir tanto en iniciativas de fomento de la capacidad institucional como en el 
liderazgo local

85 Maina, U.A., Machuor, D. and Nolan, A. (2018). Forced Migration Review.  Exclusión de los agentes locales del liderazgo 
de la coordinación en la protección de los niños y niñas.

86 CPC Learning Network, CP AoR. (2019). Documentando la Experiencia en Localización de la CP AoR. PowerPoint.
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VII. ANEXOS

Anexo 1: El enfoque de la CP AoR a la Localización
La Localización de la CP AoR en el Marco de la Coordinación Conceptual87

LOCALIZACIÓN EN EL MARCO DE LA COORDINACIÓN CONCEPTUAL

Dimensión Qué significa para la coordinación

Gobernanza 
y Toma de 
Decisiones

Los agentes locales deberían tener oportunidades equitativas de desempeñar funciones de 
liderazgo y codirección en los planos nacional y subnacional, así como de sentarse a la mesa 
cuando se adopten decisiones estratégicas (por ejemplo, en los Grupos de Asesoramiento 
Estratégico o los Consejos Directivos).

Participación e 
Influencia

Los actores locales también deben tener la oportunidad de influir en las decisiones del sector 
de la agricultura y la ganadería. Para ello necesitan un acceso equitativo a la información y el 
análisis sobre la cobertura, resultados, etc., y la oportunidad y las aptitudes para transmitir 
de forma eficaz y creíble sus ideas y pensamientos.

Colaboradores

Los Coordinadores deben promover una cultura de asociación basada en principios tanto 
en la forma de interactuar con sus miembros como en la forma en que los miembros 
interactúan entre sí. En algunos casos, esto requiere transiciones de la subcontratación a 
asociaciones más equitativas y transparentes, incluyendo el reconocimiento del valor de 
las contribuciones no monetarias de los actores locales (redes, conocimientos).

Financiación

Cuando tengan la capacidad institucional de gestionar sus propios fondos, los agentes 
locales deberían poder acceder a los fondos directamente, los agentes locales deberían 
recibir una mayor proporción de los recursos humanitarios, incluidos los fondos comunes, 
cuando proceda.

Capacidad 
Institucional

Si bien el fortalecimiento de la capacidad técnica es importante, los grupos de coordinación 
también deberían fomentar activamente oportunidades más sistemáticas y coordinadas 
de recibir apoyo para fortalecer las funciones operacionales, como parte de la estrategia 
sectorial general para ampliar los servicios.

El enfoque de la CP AoR a la localización ha incluido medidas concretas esbozadas en planes de trabajo anuales, 
esquemas y documentos guía. Entre 2017-2019 los resultados concretos son los siguientes:

2017 Resultados: 88, 89

• Establecimiento de un Grupo Consultivo Estratégico Mundial (SGA) que incluye representantes nacionales
• Instrumentos de autoevaluación para los Grupos de Coordinación de la Protección de la Niñez y 

Adolescencia sobre los principios de asociación
• Un seminario web de orientación para todos los Coordinadores interesados
• Un módulo de orientación para que los Coordinadores lo utilicen en el país, para elaborar un Plan 

Contextualizado de Acción 
• Un ejemplo de plan de acción para Nigeria
• Formación de los Coordinadores Gubernamentales de la Protección de la Niñez y Adolescencia  en los 

Puntos Esenciales de África occidental

87 Ibid.
88 CP AoR, Workplan 2016-2017.
89 Ibid.; CP AoR, and UNICEF. (2017). Localisation in Coordination - Q & A.
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2018 Resultados:90

• En las visitas de apoyo a los países y en el apoyo a distancia a los Coordinadores que deseen elaborar 
planes de acción a nivel nacional

• Orientación para los coordinadores sobre la colaboración con los gobiernos
• Formación de los Coordinadores Gubernamentales de la Protección de la Niñez y Adolescencia en los Puntos 

Esenciales en los países africanos de habla inglesa
• 4 Help Desks basadas en el lenguaje

2018-2019 Resultados (Plan de Trabajo delCP AoR):91

• Objetivo 2: Descentralizar los Help Desks globales dirigidos por cuatro ONG nacionales en cuatro regiones: 
Español, francés, árabe e inglés.

• Objetivo 3: Asegurar que las respuestas de Protección de la Niñez se integren adecuadamente en los 
sistemas locales (tableros)

• Elaboración de instrumentos para que los Grupos de Coordinación de los países apoyen la autoevaluación 
y la planificación de medidas

• Proporcionar apoyo en el país para examinar la situación actual y apoyar a los Grupos de Coordinación 
para identificar las prioridades para el próximo Plan de Respuesta Humanitaria (HRP)

90 CP AoR, and UNICEF. (2017). Localisation in Coordination - Q & A.
91 CP AoR, Workplan 2018-2019.
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Anexo II: Guía de Entrevistas

1. Cuéntame sobre tu papel/relación hoy en día con la CP AoR Global

2. ¿Qué significa para ti la localización?

3. ¿El trabajo de localización del CP AoR ha cambiado lo que usted está haciendo?

4. ¿Ha influido el trabajo de localización del CP AoR en otras partes del sistema humanitario?

5. ¿Qué resultados han sido influenciados por el trabajo de localización de la AC del PC? Puede ser 
pequeño o grande, directo o indirecto, positivo o negativo. (Si es necesario, defina el resultado: un 
cambio en el comportamiento, las relaciones, las acciones, las actividades, las políticas o las prácticas de 
un individuo, un grupo, una comunidad, una organización o una institución).

6. ¿Por qué cree que este resultado se vio influido por el trabajo del CP AoR sobre la localización?

7. Hábleme sobre el enfoque del CP AoR sobre la localización.

8. ¿Hay algo más que le gustaría compartir conmigo sobre el trabajo del Plan Estratégico de Investigación 
sobre la localización y/o su papel en este trabajo?
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Anexo III: Datos Cualitativos Clave92

201993 201894 201795 201696

Grupos de 
Coordinación de 
Protección de la Niñez 
y Adolescencia a nivel 
nacional (HC-Contexto 
Humanitario)

39 total
24 HC + 15 EW 97

38 total
23 HC + 15 EW

33

Liderazgo de 
coordinación 
compartida98

38% dirigido o codirigido 
por el gobierno (12), con 
un solo país dirigido por el 
gobierno, y 15%
(5) incluyendo la 
copresidencia de la ONG

55% dirigido o 
codirigido por 
los gobiernos 
(11) - 3/11 solo 
gobiernos, 0% 
NNGO

35% UNICEF + 
gov,
20% UNIFEF 
+gov
+ NGO, 0% 
NNGO

81%
compartido
(2016)

Uso del idioma local

El 48% celebró reuniones 
en un idioma que no es el
Inglés, el 68% hizo algún 
tipo de provisión de 
idioma 

61 % (16/ 26)
Idiomas aparte 
del inglés

70% idiomas 
aparte del 
inglés, 80% 
traducción de 
documentos

Promedio de 
miembros del grupo  
de coordinación de CP  
a nivel nacional 

29 25 22

Porcentaje de 
miembros de 
ONGs nacionales y 
Coordinadores de 
CP a nivel nacional

52% miembros de ONGs 46% miembros 
de ONGs

69% miembros 
de ONG

49% 
miembros 
de ONGs

Grupos de 
Coordinación de CP 
Subnacionales

El 50% de los contextos de 
presentación de informes 
tienen cinco o más 
subgrupos nacionales 

El 50% de los 
contextos de 
presentación 
de informes 
tienen cinco o 
más subgrupos 
nacionales.

El 50% de los 
contextos de 
presentación 
de informes 
tienen cuatro o 
más subgrupos 
nacionales

Promedio de 
miembros del grupo de 
coordinación del PC a 
nivel subnacional

27 29 26

92 Los datos representan únicamente a los grupos de coordinación o contextos que completaron la encuesta para ese 
año. La encuesta anual la completan un promedio de 20 países tanto de contextos humanitarios (HC) como de alerta 
temprana (EW), aunque la encuesta de 2019 la completaron 30 contextos humanitarios o de alerta temprana (con 
un país adicional que completó parcialmente la encuesta).

93 CP AoR, 2019 Encuesta Anual.
94 CP AoR, 2018 Encuesta Anual.
95 CP AoR, 2017 Encuesta Anual.
96 CP AoR, 2016 Encuesta Anual.
97 Los encuestados se agrupan por Contexto Humanitario (HC) y Contextos de Alerta Temprana/Acción Temprana (EW)
98 Para más detalles sobre los acuerdos de coordinación compartida, póngase en contacto con cp-aor@unicef.org

mailto:cp-aor@unicef.org


Porcentaje de 
miembros del grupo de 
coordinación del CP de 
las ONG nacionales a 
nivel subnacional

54% ONGs 53% ONGs 65% ONGs 51% ONGs

Grupo de coordinación 
de CP subnacional-
Liderazgo de las ONG

25 países (18
gobiernos, 7 ONGs)

12 países 
(ONGs o
gobiernos)

13 países(ONGs 
o
gobiernos)

Países con una función 
de coordinación 
específica

61% con coordinadores 
especializados (28% 
double hatting)
*de 31 encuestados

55% con 
coordinadores 
específicos
(45% double 
hatting)

35% 
encuestados
(50% 
registrados)

43%
(2016)

% de países con Grupo 
de Asesoramiento 
Estratégico (SAG), y 
miembros del SAG de 
las ONG 

El 50% tiene un SAG (el 
93% tiene al menos un 
miembro de ONGs, el 87% 
tiene dos o más miembros 
de la ONG sentados en el 
SAG)

40% (con la 
membresía de 
las ONG en 6 de 
8), 28% ONGs 
(21/74 SAG 
miembros)

30%99 (todos 
con membresía 
de ONGs), 49% 
ONGs (20/41 
miembros del 
SAG)

99 ONG nacionales están presentes en todos los GAAC comunicados, mientras que los gobiernos sólo están representados en 
tres de los seis.
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