Protección

Las necesidades de
protección se
incrementan tras un
desastre.
Las personas y comunidades con vulnerabilidades preexistentes son
las que más sienten el impacto de los desastres naturales. Los
desastres generan y agravan riesgos de protección como la
violencia sexual y de género, la separación familiar, la trata de
niños, el acceso desigual a la asistencia, la discriminación en la
provisión de ayuda, el desplazamiento forzoso, la pérdida de
documentación personal, las disputas por la tierra y las cuestiones
relacionadas con los derechos de propiedad.
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Actividades de protección infantil en RHUs para
poblaciones afectadas por El Niño Costero

Información
Tipo de desastre
El Niño Coster o

Ubicación

Cur a Mor i, P er ú

Or ganizaciones asociadas
Clínica Inter nacional

Contexto

© Clínica Internacional Perú
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Las unidades RHU se utilizar on por el pr ogr ama
nacional Cuna Más de Per ú, cuyo objetivo es
mejor ar el desar r ollo infantil, par a desar r ollar sus
pr ogr amas de ser vicios en mejor es condiciones y
salvaguar dar la integr idad de los niños de 0 a 3
años que se vier on afectados por el fenómeno del
Niño Coster o.

Niños afectados por un terremoto en Croacia
juegan y aprenden en RHUs
Información
Tipo de desastre
Ter r emoto

Ubicación

Glina, Sisak y Petr inja, C r oacia

Or ganizaciones asociadas
Cr uz Roja Cr oata

Contexto

© Cruz Roja Croata
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Después de un devastador ter r emoto en diciembr e de 2020,
la r espuesta de la Cr uz Roja Cr oata incluyó la pr ovisión de
r efugios tempor ales, actividades de pr otección
multifacéticas, esfuer zos de r econstr ucción y la pr ovisión de
ar tículos no alimentar ios. La Cr uz Roja br inda apoyo
psicosocial en RHUs que también se utilizan como
instalaciones educativas y espacios adaptados par a los niños.

