
Primera Infancia en el IRC



• 70.8 millones de 
personas  desplazados en el 
mundo en 2018, un un
incremento del 64%  con 
respect al año 2009(ACNUR, 
2019)

• 29 milliones de niños y 
niñas nacidos ensituacines de 
emergencia 2018 (UNICEF, 
2019)

• 12-20% de niños y niñas
nacidos en el mundo nacen en
contextos afectados por
conflictos y emergencias

Primera infancia en
emergencias



Desafíos específicas a los que se enfrentan los 
niños pequeños en contextos humanitarios

• Adversidades agravadas 

• Falta de prioridad y de 
financiación para el 
aprendizaje temprano y el 
cuidado receptivo dentro de 
la respuesta humanitaria

• Acceso limitado a los 
servicios, sistemas 
fragmentados y contextos 
cambiantes 



El IRC aborda el cuidado de los niños en 
múltiples áreas de resultados: Aplicar los 
avances de la ciencia del desarrollo a los 
entornos de crisis y conflicto: centrarse en el 
apoyo a los niños, los cuidadores, los 
proveedores de servicios y las comunidades para 
promover el cambio a nivel de sistema.

Llegar a más de un millón de niños afectados 
por crisis y conflictos con servicios de desarrollo 
infantil en más de 20 países (sin incluir los 
servicios para niños pequeños prestados a través 
de nuestros programas en Estados Unidos).
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Nuestro enfoque a traves de contextos humanitarios
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Nuestra Respuesta
Sectores activos:

Oficinas de Campo:

• Norte de Santander

• Antioquia

• Cundinamarca 

Implementación con 

Socios:

• Nariño

• Valle del Cauca

Proteccion y 

Empoderamiento de la Mujer

Protección de Niñez

Salud

Recuperación Economica

y Desarrollo

Educacion

Hacemos presencia en:



En Colombia
:

Pilar 1: 
Espacios de juego

Modelo 1: Familias en movimiento

Pilar 2: 
Kit de juego

Pilar 3: 
Puntos de 

información

Pilar 1: 
Diagnostico

Modelo 2: Fortalecimiento de la capacidad técnica

Pilar 2: 
Formación

Pilar 3: Incidencia 
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Modelo 1: Familias en movimiento

Hay 3 pilares en este modelo.

Pilar 1: Los niños y cuidadores tienen acceso a espacios de juego y educación inicial en

4 lugares a lo largo de la ruta migratoria.

Pilar 2: Los niños y los cuidadores reciben un morral o mochila con materiales de juego,

guías de actividades, información receptiva cuidado, y mapas de servicios para usar a lo

largo de la ruta de migración.

.

Pilar 3: Las familias han mejorado el acceso a servicios críticos e información específica a

lo largo de la ruta de migración.
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Modelo 2: Fortalecimiento de la capacidad técnica

Hay 3 pilares en este modelo.

Pilar 1: Diagnosticar - Evaluar y desarrollar planes de fortalecimiento de capacidades

para Proveedores de Servicios Identificados y espacios de aprendizaje. Esto incluiría un

mapeo inicial del modelo DPI nacional existente y las modalidades de implementación (1.

Modalidad Institucional, Familiar, Intercultural y Comunitaria), recursos, planes de

formación vigentes, valoración de fortalezas, y debilidades del programa existente.

Pilar 2: Formación y entrenamiento continuo para socios y profesores - Desarrollo y

formación de entrenadores que integren metodologías de sanación en las aulas, enfoques

de aprendizaje basados en el juego y principios de migración y protección infantil.

Pilar 3: Defensa comunitaria: despliegue de campañas de información, compartiendo

mensajes centrados en la importancia de un entorno de aprendizaje temprano seguro,

basado en el juego, y enriquecedor para las familias migrantes y colombianas a través del

uso de canales digitales.


