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 Glosario  

Asociado en la ejecución 
(“asociado”) 

Entidad responsable y encargada de ejecutar el programa 
previsto. Puede referirse a instituciones gubernamentales, 
organizaciones intergubernamentales, organizaciones de la 
sociedad civil y organismos de las Naciones Unidas. 

Beneficiarios Individuos, grupos u organizaciones que se benefician en forma 
directa o indirecta de una intervención, proyecto o programa.  

Consentimiento 
informado 

Aceptación voluntaria de parte de un individuo que tiene la 
capacidad de dar su consentimiento y que hace una elección 
libre e informada. 

Denunciante Persona que presenta inicialmente a UNICEF o a sus asociados la 
denuncia de explotación y abusos sexuales. 

Denunciante de 
irregularidades 

Todo funcionario de las Naciones Unidas o de agencias asociadas 
que denuncie explotación y abusos sexuales.  

Explotación y abusos 
sexuales 

“Explotación sexual” es todo abuso o intento de abuso de una 
situación de vulnerabilidad, una relación de poder desigual o una 
relación de confianza con fines sexuales, incluidos, entre otros, la 
obtención de beneficios económicos, sociales o políticos de la 
explotación sexual de otra persona. “Abuso sexual” es todo 
atentado o amenaza de atentado físico de naturaleza sexual, 
cometido mediante el empleo de la fuerza o la coerción o en 
situación de desigualdad. Se incluyen la explotación y los abusos 
sexuales sin contacto físico y por Internet. 

Niño Toda persona menor de 18 años, independientemente de la 
edad a la que alcance la mayoría de edad o la edad de 
consentimiento a nivel nacional. 

Personal Incluye a los empleados de UNICEF o de sus asociados, así como 
a los subcontratistas, consultores, pasantes o voluntarios que 
están vinculados a UNICEF o a la organización asociada o que 
trabajan en nombre de ellos.  

Política de tolerancia 
cero 

Política de las Naciones Unidas que establece que la explotación 
y los abusos sexuales por parte del personal de las Naciones 
Unidas (incluido el personal de sus asociados) están prohibidos y 
que toda transgresión será castigada. 
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Sobreviviente Persona que sufre o ha sufrido explotación o abusos sexuales.  

Violencia de género Término genérico para referirse a la violencia que está dirigida o 
afecta desproporcionadamente a una persona debido a su 
identidad de género real o aparente. La explotación y los abusos 
sexuales constituyen una forma de violencia de género. 

Nota: Se pueden consultar definiciones adicionales relacionadas con la protección contra la explotación y los abusos sexuales 
en: Naciones Unidas, Glossary on Sexual Exploitation and Abuse, 2a edición, julio de 2017. 
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1.  Introducción  

1.1. Antecedentes 

Todas las formas de explotación y abusos sexuales constituyen una violación de los derechos 
humanos y un abuso de una posición de poder sobre una población vulnerable que las Naciones 
Unidas y otros agentes humanitarios y de desarrollo se han comprometido a proteger. La 
explotación y los abusos sexuales pueden tener consecuencias adversas graves para las personas 
sobrevivientes, particularmente para los niños y las niñas, a veces de por vida. Además, la 
explotación y los abusos sexuales socavan la integridad y la reputación de las Naciones Unidas y 
otros agentes humanitarios y de desarrollo y pueden poner en riesgo la seguridad de su personal 
y sus operaciones. El hecho de que recientemente algunos organismos de las Naciones Unidas y 
organizaciones no gubernamentales no hayan respondido eficazmente a ciertas denuncias pone 
de relieve la necesidad urgente de intensificar los esfuerzos en este ámbito.1  

UNICEF tiene la firme determinación de fortalecer la protección contra la explotación y los abusos 
sexuales y asume un papel de liderazgo para hacer frente a los desafíos pendientes. En particular, 
como Paladín de los directores del Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en 
inglés) en materia de explotación, abusos y acoso sexuales para 2018-2019, la Directora Ejecutiva 
de UNICEF hará hincapié en fortalecer: i) mecanismos seguros y accesibles de presentación de 
informes, ii) un apoyo de calidad centrado en las personas sobrevivientes, y iii) la rendición de 
cuentas a cada niño, niña y persona adulta sobreviviente en todas las respuestas humanitarias. 
El cumplimiento de estos compromisos implica garantizar que UNICEF y sus asociados dispongan 
de las salvaguardias adecuadas y adopten las medidas apropiadas para hacer frente a la 
explotación y los abusos sexuales.  

    UNICEF elaboró esta Guía práctica y herramientas (“la Guía” o “la Guía de PEAS”) con el fin de 
ayudar a los asociados a que fortalezcan sus políticas y prácticas en materia de protección contra 
la explotación y los abusos sexuales. Los asociados pueden ser, entre otros, instituciones 
gubernamentales, organizaciones intergubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones no gubernamentales (ONG). Los subcontratistas de los asociados 
también están comprendidos en esta definición. Además, en la Guía se proporciona 
asesoramiento y apoyo técnico a los asociados que tienen acuerdos contractuales con UNICEF 
para que cumplan plenamente los aspectos del Acuerdo de Asociación y Cooperación de UNICEF 
relacionados con la explotación y los abusos sexuales.2 

La presente Guía está destinada principalmente a las organizaciones asociadas a UNICEF, pero su 
 

1 Independent Panel Review of the UNICEF Response to PSEA, UNICEF, Nueva York, NY, 2018; Reuters, “Rise in sexual abuse 
cases in aid groups as more victims speak up”, 10 de febrero de 2019.  
2 En junio de 2018, UNICEF modificó su Acuerdo de Asociación y Cooperación para hacer que las políticas y los procedimientos 
de sus asociados en materia de protección contra la explotación y los abusos sexuales se ajustaran plenamente a las normas de 
las Naciones Unidas.  
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contenido también puede ser útil para equipos individuales de UNICEF y otras organizaciones. A 
lo largo del documento se emplea el término “organizaciones” para hacer referencia a UNICEF, 
sus asociados y otros organismos que puedan utilizarlo. UNICEF también tiene previsto publicar 
una serie de materiales adicionales destinados al personal, los asociados y otras partes 
interesadas, a fin de complementar esta Guía y consolidar los esfuerzos conjuntos para dar una 
respuesta más sistemática y generalizada a la explotación y los abusos sexuales.  
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1.2.  Acerca de la Guía  

 Objetivos  

El objetivo de la Guía es fortalecer la capacidad de las organizaciones en el cumplimiento de sus 
responsabilidades de prevenir la explotación y los abusos sexuales y darles respuesta. 
Concretamente, sus objetivos son:  

 Ayudar a que las organizaciones comprendan mejor la PEAS y le den más apoyo; 

 Ayudar a que las organizaciones fortalezcan sus sistemas en materia de PEAS; 

 Mejorar la coordinación, la comunicación y la coherencia entre UNICEF, los asociados y 
otros agentes pertinentes con respecto a la PEAS; 

 Contribuir a mejorar la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. 

 Estructura  

La estructura de la Guía permite a organizaciones que tienen diferentes capacidades y 
necesidades centrarse en los aspectos de la PEAS que requieren una atención más urgente. El 
documento se divide en siete secciones:  

 Autoevaluación institucional: esta sección incluye un conjunto de normas básicas e 
indicadores para ayudar a las organizaciones a que reconozcan sus puntos fuertes en 
relación con la PEAS, así como los aspectos en los que se deben mejorar.  

 Fundamentos: presenta las definiciones, políticas y normas pertinentes.  

 Prevención: proporciona orientación sobre las políticas y los procedimientos de toda la 
organización, la capacitación del personal, y la evaluación, mitigación y prevención de 
riesgos en todas las actividades de programación. 

 Denuncias: sirve de guía sobre los mecanismos internos y externos de denuncia para 
permitir o facilitar la presentación de denuncias en forma rápida y confidencial.  

 Asistencia: ofrece orientación sobre la facilitación de asistencia y seguimiento inmediatos 
y profesionales centrados en las personas sobrevivientes, ya sea directamente o 
derivándolos a otros proveedores de servicios.  

 Investigación: proporciona orientación para que la investigación y el seguimiento sean 
rápidos y adecuados.  

 Herramientas: contiene un conjunto de herramientas prácticas, como modelos de 
formularios, plantillas y listas de verificación. 

A lo largo de estas secciones, se hace hincapié en la necesidad de que las organizaciones hagan 
participar a los beneficiarios y a las comunidades locales en todas sus actividades de PEAS, dado 



Guía PEAS 
6 de enero de 2020 

 8

que ellos son los más directamente afectados por estos abusos y tienen conocimientos y 
aptitudes únicos. 



 

  
 

2.  Autoevaluación institucional  

Esta autoevaluación tiene por objeto proporcionar a las organizaciones una base de referencia para el seguimiento del progreso de 
sus capacidades institucionales en materia de PEAS. Las normas se ajustan al  Protocolo de las Naciones Unidas sobre denuncias de 
actos de explotación y abusos sexuales que involucren a asociados en la ejecución  y otras normas internacionales pertinentes, 
incluidas las normas operativas mínimas del IASC para la protección contra la explotación y los abusos sexuales y la Norma Humanitaria 
Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas. 

Los asociados pueden usar esta autoevaluación para comprender cuáles son sus fortalezas y los aspectos que deben mejorar en 
materia de PEAS. 

Sobre la base de las conclusiones de la evaluación, las organizaciones pueden elaborar un plan de acción en el que consten los 
principales aspectos que deben mejorar (véase la Herramienta 1: Modelo de plantilla para el plan de acción en materia de PEAS). 
Las organizaciones pueden volver a examinar esta evaluación a intervalos regulares (por ejemplo, cada 6 o 12 meses). La evaluación 
también puede ayudarlas a determinar en qué aspectos necesitan apoyo externo de los asociados, por ejemplo, en materia de 
capacitación, asesoramiento técnico, financiación o una mayor coordinación con las actividades interinstitucionales.  

A fin de apoyar los esfuerzos de las organizaciones para subsanar las deficiencias de capacidad señaladas, esta Guía proporciona 
orientación práctica y herramientas relacionadas con las políticas y procedimientos institucionales en materia de PEAS, incluida una 
amplia lista de recursos adicionales en cada sección.  
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Instrucciones sobre el sistema de calificación para la evaluación:  

En el cuadro que figura a continuación se presentan: a) normas básicas sobre las políticas y procedimientos institucionales que 
constituyen los requisitos mínimos relativos a la protección contra la explotación y los abusos sexuales, y b) indicadores para apoyar 
el cumplimiento de los requisitos mínimos de cada norma básica. Las organizaciones pueden utilizar la sección de “comentarios” para 
documentar sus progresos recientes, así como sus necesidades de apoyo. 

 

 

 
Después de revisar y calificar el cumplimiento de la organización con estas normas, sume los subtotales correspondientes a cada 
norma para obtener la puntuación total. Este total indica la capacidad actual de la organización y su calificación de riesgo 
correspondiente en materia de protección contra la explotación y los abusos sexuales. 

Puntuación total Capacidad de la organización en materia de PEAS Calificación de riesgo de explotación y abusos sexuales 

8 o menos Baja Alta 

9-14 Debe mejorar Moderada 

15 - 18 Adecuada Baja 

 
  

1 - Ausente: La organización no se esfuerza por cumplir esta norma.  
Otorgue esta calificación si la organización no cumple con el requisito. 

2 - En progreso: La organización ha hecho algunos progresos para cumplir esta norma, pero debe mejorar ciertos aspectos. 
Otorgue esta calificación si la organización cumple parcialmente con la norma, por ejemplo, si cumple con uno o dos de los indicadores. 
Dé esta calificación si la organización no cumple ninguno de los criterios. 
3 - Adecuado: El cumplimiento de la organización con esta norma es total.  
Otorgue esta calificación si la organización cumple completamente con la norma y todos los indicadores. 
Dé esta calificación si la organización cumple dos de los tres criterios. 
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 Norma e indicadores 1 2 3 Comprobantes 

Norma básica 1: Política institucional 

Existe una política institucional en materia de PEAS que describe las normas de conducta apropiadas, 
otras medidas preventivas, la presentación de denuncias, el monitoreo, la investigación y las medidas 
correctivas. (Véase la sección 4.2.1. Políticas).  

Indicador 1: La política institucional incluye: a) una definición de explotación y abusos sexuales (de 
acuerdo con la definición de las Naciones Unidas); b) una descripción del comportamiento que se 
espera del personal en servicio y fuera de servicio (de acuerdo con los seis principios básicos del IASC 
relativos a la explotación y los abusos sexuales 3 ); y c) una declaración explícita de tolerancia cero de 
la explotación y los abusos sexuales (por ejemplo, como motivo de acciones disciplinarias, que pueden 
derivar en la rescisión del contrato laboral). 

Indicador 2: Todo el personal, incluidos los empleados, voluntarios, contratistas y otros, firmaron la 
política institucional sobre la PEAS (por ejemplo, el código de conducta). 

Indicador 3: La organización exhibe información sobre las políticas y procedimientos vigentes en 
materia de PEAS, incluidos el código de conducta y detalles de los canales de denuncia, en sus propias 
oficinas y en los emplazamientos de los proyectos. 

    Código de conducta 

 Política de PEAS 

 Documentación del 
procedimiento 
establecido para que 
todo el personal reciba 
y firme la política de 
PEAS 

 Otro (sírvase 
especificar): 

_______________ 

 

Comentarios:  

 
 Norma e indicadores 1 2 3 Comprobantes 

 Norma básica 2: Sistemas de gestión y recursos humanos de la organización 

Los sistemas de gestión y recursos humanos de la organización tienen en cuenta la PEAS: 

Requisito 1: Los contratos y acuerdos de asociación celebrados por la organización incluyen una 
cláusula tipo por la que se exige a los contratistas, proveedores, consultores y subcontratistas que se 
comprometan a aplicar una política de tolerancia cero en materia de explotación y abusos sexuales y 
adopten medidas para prevenirlos y darles respuesta. 

Requisito 2: Existe un procedimiento sistemático de verificación de antecedentes para los candidatos a 
un puesto de trabajo (por ejemplo, verificación de referencias, registros policiales, búsquedas en 
Google) de conformidad con las leyes locales relativas al empleo, la privacidad y la protección de datos, 
incluida la investigación de una eventual participación previa en actos de explotación y abusos sexuales 
u otras cuestiones de protección. 

    Términos de referencia 
(por ejemplo, con 
responsabilidades en 
materia de PEAS) 

 Contratos y acuerdos 
de asociación 

 Procedimiento de 
contratación (por 
ejemplo, verificación de 
las referencias con 
preguntas relacionadas 
con la explotación y los 

Comentarios: 

 
3 Los principios fundamentales fueron actualizados en septiembre de 2019. 
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(Véase la sección 4.2.2. Procedimientos). 

 Indicador 1: La organización define las funciones y responsabilidades del personal que en sus 
contratos y términos de referencia tienen asignadas responsabilidades específicas en materia de PEAS.  

Indicador 2: Existe un sistema definido para presentar denuncias de explotación y abusos sexuales y 
darles respuesta. 

abusos sexuales y la 
protección de la 
infancia) 

 Otro (sírvase 
especificar): 

_______________ 

 
 Norma e indicadores 1 2 3 Comprobantes 

 Norma básica 3: Capacitación obligatoria 

Requisito 1: La organización lleva a cabo actividades de capacitación obligatorias para todo el personal 
sobre las políticas y procedimientos de la organización en materia de explotación y abusos sexuales, y el 
temario incluye: 1) una definición de explotación y abusos sexuales (que esté de acuerdo con la 
definición de las Naciones Unidas); 2) la prohibición de la explotación y los abusos sexuales; y 3) 
acciones que el personal está obligado a llevar a cabo (es decir, la pronta presentación de las denuncias 
y la derivación de las personas sobrevivientes). 

(Véase la sección 4.3.1. Capacitación).  

 Indicador 1: La organización tiene un módulo de capacitación formal documentado sobre PEAS. 

 Indicador 2: La organización exige que todo el personal participe periódicamente en su capacitación 
sobre la PEAS y lleva un registro interno de asistencia (es decir, nombre de los participantes, fecha de 
capacitación, tipo de capacitación, instructor). 

    Plan anual de 
capacitación 

 Agenda de capacitación 

 Hojas de asistencia 

 Otro (sírvase 
especificar): 

_________________ 

Comentarios: 

 

 Norma e indicadores 1 2 3 Comprobantes 

 Norma básica 4: Presentación de denuncias 

La organización cuenta con mecanismos y procedimientos para que el personal, los beneficiarios y las 

     Materiales de 
comunicación 
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comunidades, incluidos los niños y las niñas, presenten denuncias de explotación y abusos sexuales de 
conformidad con las normas básicas sobre la presentación de denuncias (p. ej., seguridad, 
confidencialidad, transparencia y accesibilidad), y se asegura de que los beneficiarios los conozcan.  

(Véanse las secciones 4.3.2. Concienciación y 5.2. Mecanismos de presentación de denuncias).  

 Indicador 1: La organización dispone de materiales de comunicación sobre la PEAS y los canales de 
denuncia disponibles en los idiomas que correspondan a nivel local, y los presenta de forma 
comprensible para todos los grupos, incluidos los niños y las niñas.  

 Indicador 2: La organización cuenta con una descripción de la forma en que el personal y los 
beneficiarios pueden presentar denuncias de explotación y abusos sexuales y los procedimientos de la 
organización para tramitar esas denuncias, incluidas las que afectan al personal de otras entidades.  

 Indicador 3: La organización limita el número de personas que tienen acceso a la información 
presentada y elimina los datos identificativos de los implicados en la presentación de la información. 

Comentarios:   Plan de concienciación 
sobre la PEAS  

 Descripción de los 
mecanismos de 
denuncia 

 Política de denuncia de 
irregularidades 

 Otro (sírvase 
especificar): 
________________ 

 

  

 Norma e indicadores 1 2 3 Comprobantes 

 Norma básica 5: Asistencia y derivaciones 

La organización cuenta con un sistema para asegurar que las personas sobrevivientes de explotación y 
abusos sexuales, incluidos los niños y las niñas, reciban asistencia profesional inmediata y sean 
derivados a los proveedores de servicios pertinentes.  

(Véase la sección 6.2. Asistencia y derivaciones). 

 Indicador 1: La organización cuenta con una lista actualizada de proveedores de servicios locales o 
tiene contacto con los mecanismos locales de coordinación de casos de violencia de género (es decir, 
el subgrupo temático de violencia de género) en todos los sitios y áreas de los programas.  

 Indicador 2: La organización cuenta con un procedimiento que sirve de guía al proceso de derivación, 
en el que se describen las medidas que el personal, en particular el que recibe las denuncias, debe 
adoptar, incluido el seguimiento de las derivaciones.  

 Indicador 3: La organización dispone de un formulario de derivación para las personas sobrevivientes 
de la violencia de género y la explotación y los abusos sexuales.   

    Lista de proveedores de 
servicios 

 Descripción del proceso 
de derivación para 
sobrevivientes de la 
violencia de género y la 
explotación y los 
abusos sexuales 

 Formulario de 
derivación para 
sobrevivientes de la 
violencia de género y la 
explotación y los 
abusos sexuales 

 Otro (sírvase 
especificar):_________

Comentarios:  
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________ 

 

 Norma e indicadores 1 2 3 Comprobantes 

 Norma básica 6: Investigaciones 

La organización dispone de un proceso de investigación de las denuncias de explotación y abusos 
sexuales y puede aportar pruebas de que ha tratado adecuadamente las denuncias anteriores, si las 
hubo, investigándolas y adoptando medidas correctivas. 

(Véase la sección 7.2. Procedimientos de investigación).  

Indicador 1: La organización cuenta con un procedimiento para examinar las denuncias de explotación y 
abusos sexuales y decidir sobre la necesidad de investigación y otros pasos siguientes (por ejemplo, la 
asistencia a adultos, niños y niñas u otras personas sobrevivientes); esto implica un sistema de registro 
de todas las denuncias de explotación y abusos sexuales que afectan a su personal y sus medidas de 
respuesta.  

Indicador 2: La organización tiene acceso a un investigador experimentado, imparcial y capacitado para 
que lleve a cabo una investigación sobre explotación y abusos sexuales; esto puede implicar el uso de 
la capacidad interna, la contratación de un investigador externo o la obtención de un compromiso de 
apoyo de uno o varios asociados. 

Indicador 3: La organización cuenta con un sistema de supervisión institucional de las investigaciones 
(por ejemplo, intercambio de información/comunicaciones, evaluaciones de riesgos), que incluye 
medidas disciplinarias en caso de denuncias fundadas. 

    Procedimiento escrito 
para el examen de las 
denuncias de 
explotación y abusos 
sexuales 

 Técnicos dedicados 
exclusivamente a la 
investigación y/o 
compromiso de apoyo 
del asociado 

 Políticas/procedimiento
s de investigación para 
la PEAS  

 Otro (sírvase 
especificar):  

_________________ 

Comentarios:  

 

 

 

 

SUBTOTALES DE PUNTOS (es decir, contar todos los 
1, los 2 y los 3 separadamente) 

    

TOTAL (es decir, contar todos los 1 + todos los 2 + 
todos los 3) 

  

Capacidad de la organización en materia de PEAS   

Calificación del riesgo de explotación y abusos 
sexuales 
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Evaluación de [nombre de la organización]  en materia de PEAS  

Evaluación realizada por:  

 Dirección de correo electrónico:  

  Firma                                     Fecha de la evaluación         



 

  
 

 

3. Fundamentos 

3.1. Introducción 

Las políticas mundiales establecidas por las Naciones Unidas y el Comité Permanente entre Organismos (IASC) orientan a las agencias 
de las Naciones Unidas y sus asociados en la lucha contra la explotación y los abusos sexuales. Estos organismos reconocen la necesidad 
de esfuerzos más concertados del sector de la asistencia para combatir la explotación y los abusos sexuales, además de hacer hincapié 
en proteger los derechos y el bienestar de las comunidades afectadas. Al mismo tiempo, distintas entidades de las Naciones Unidas y 
ONG han tomado la iniciativa de reforzar sus políticas respectivas de PEAS, como parte de sus compromisos que figuran en el Boletín 
del Secretario General de las Naciones Unidas Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales 
(ST/SGB/2003/13) y las Normas operacionales mínimas del IASC para la protección contra la explotación y los abusos sexuales (MOS-
PSEA). A continuación, se presenta un resumen de definiciones y políticas y normas mundiales relativas al tema. 

3.2. Definición 

En el Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas Medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso 
sexuales (ST/SGB/2003/13) se introdujo la siguiente definición estándar de explotación y abusos sexuales, que se aplica a cualquier 
sector y contexto:4  

 La expresión explotación sexual se refiere a “todo abuso cometido o amenaza de abuso en una situación de vulnerabilidad, de 
relación de fuerza desigual o de confianza, con propósitos sexuales, a los efectos, aunque sin estar exclusivamente limitado a 
ellos, de aprovecharse material, social o políticamente de la explotación sexual de otra persona”. 

 La expresión abuso sexual se refiere a “toda intrusión física cometida o amenaza de intrusión física de carácter sexual, ya sea 

 
4 Con respecto a la definición de estos términos, es importante distinguir entre explotación y abusos sexuales y acoso sexual. En ambos casos, la conducta sexual inapropiada es 
perpetrada por personal de organismos de las Naciones Unidas o sus asociados. Sin embargo, las personas sobrevivientes de explotación y abusos sexuales son beneficiarias o 
integrantes de la comunidad, mientras que las personas sobrevivientes de acoso sexual pertenecen al personal de organismos de las Naciones Unidas o están asociados a estos. 
Estas herramientas se limitan a la explotación y los abusos sexuales. En relación con la conducta sexual inapropiada que involucra a personal de organismos de las Naciones 
Unidas o sus asociados como sobrevivientes, véase el Boletín del Secretario General sobre la prohibición de la discriminación y el hostigamiento, incluidos el hostigamiento 
sexual y el abuso de autoridad (ST/SGB/2008/5). 
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por la fuerza, en condiciones de desigualdad o con coacción”. 

La explotación y los abusos sexuales constituyen una forma de violencia de género, entendida como cualquier acto lesivo perpetrado 
contra la voluntad de una persona y basado en diferencias entre hombres y mujeres asignadas por la sociedad. Además, la explotación 
y los abusos sexuales también pueden implicar violaciones a los derechos de los niños y las niñas si la “conducta del (personal de la 
organización) causa un daño significativo al menor, incluido cualquier tipo de abuso, negligencia o explotación física, emocional o 
sexual”,5 lo que pone de relieve la necesidad de centrar la atención en los niños y las niñas en las iniciativas de protección contra la 
explotación y los abusos sexuales.6 

3.3. Políticas y normas mundiales 

Las Naciones Unidas y el IASC han definido políticas mundiales para combatir la explotación y los abusos sexuales que son 
complementarias y sirven de referencia para ejecutar programas de calidad. Los principales documentos son:  

 Los seis principios básicos del IASC (2002; actualizado en 2019), por los que se alienta a los organismos a integrar los siguientes 
elementos en sus respectivos códigos de conducta:  

1) La explotación y los abusos sexuales cometidos por trabajadores humanitarios constituyen faltas graves de conducta y 
pueden motivar, por tanto, la rescisión del contrato laboral.  

2) Las actividades sexuales llevadas a cabo con niños y niñas (es decir, con personas menores de 18 años) están prohibidas, 
independientemente de la edad fijada localmente para alcanzar la mayoría de edad o la edad de consentimiento. No puede 
aducirse como defensa una estimación errónea de la edad de un niño.  

3) Está prohibido intercambiar dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales u otras formas de 
comportamiento humillantes, degradantes o explotadoras. Esto incluye cualquier prestación de asistencia que se esté 
obligado a proporcionar a los beneficiarios de asistencia. 

4) Las relaciones sexuales entre quienes proporcionan asistencia humanitaria y protección y las personas beneficiarias de 

 
5 Acuerdo de Asociación y Cooperación, párrafo 14.1. d). 
6 UNICEF, Child Safeguarding Toolkit for Business, A Step-by-Step Guide to Identifying and Preventing Risks to Children who Interact with your Business, mayo de 2018. Para 

obtener orientación práctica sobre la protección de la infancia, véase Keeping Children Safe, Normas para la protección infantil y cómo implementarlas,2014. 
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dicha asistencia humanitaria y protección, habida cuenta de que se basan en una dinámica de poder inherentemente 
desigual, están prohibidas. Este tipo de relaciones socavan la credibilidad e integridad de las labores humanitarias.  

5) En caso de que un trabajador humanitario albergue preocupaciones o sospechas respecto de la comisión de actos de 
explotación y abusos sexuales por otro miembro del personal, con independencia de que pertenezca o no al mismo 
organismo, deberá informar de esas preocupaciones mediante los mecanismos de denuncia existentes a nivel institucional.  

6) Los trabajadores humanitarios tienen la obligación de crear y mantener un entorno que permita prevenir la explotación y 
los abusos sexuales y promueva la aplicación de su código de conducta. El personal directivo en todos los niveles tiene la 
responsabilidad particular de apoyar y promover sistemas que permitan mantener ese tipo de entorno.  

 El Boletín del Secretario General (2003) (Medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexuales) 
(ST/SGB/2003/13): 

o Incorpora los principios antes mencionados. 

o Establece que la explotación y los abusos sexuales “constituyen faltas graves de conducta y son, por tanto, motivo para la 
adopción de medidas disciplinarias, incluida la destitución sumaria”. 

o Obliga al personal de las Naciones Unidas y a todas las entidades y personas que tienen acuerdos de cooperación con las 
Naciones Unidas a denunciar incidentes de abuso. 

Además, los organismos de las Naciones Unidas y sus asociados están obligados a aplicar un enfoque centrado en las personas 
sobrevivientes para responder a la violencia de género, incluida la explotación y los abusos sexuales. Este enfoque procura empoderar 
a las personas sobrevivientes y promover su recuperación, al dar prioridad a sus derechos, necesidades y deseos.7 Las principales 
normas relativas a este enfoque son:  

 Seguridad: la seguridad y protección de las personas sobrevivientes es lo principal. 

 Confidencialidad: las personas sobrevivientes tienen el derecho de elegir a quién contarán o no su historia, y la información 

 
7 IASC, Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria: reducir el riesgo, promover la resiliencia e impulsar la 
recuperación, 2015, págs. 46-47. 
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solo debe compartirse con el consentimiento informado de la persona sobreviviente. (Para obtener más información sobre el 
consentimiento informado, incluido el consentimiento de niños y niñas, véase la Sección 6.2. Asistencia y derivaciones). 

 Respeto: el respeto a la voluntad, los deseos, los derechos y la dignidad de la persona sobreviviente debe guiar las decisiones 
de las organizaciones. El papel de los coordinadores de casos es proporcionar a la persona sobreviviente la información que 
necesita para tomar decisiones informadas y facilitar la recuperación. 

 No discriminación: las personas sobrevivientes deben recibir un trato igualitario y justo, independientemente de su edad, sexo, 
raza, religión, nacionalidad, origen étnico, orientación sexual o cualquier otra característica.  

 

3.4. Recursos complementarios 

Documentos importantes (selección) 

 Protocolo de las Naciones Unidas sobre denuncias de actos de explotación y abusos sexuales que involucren a asociados en la 
ejecución, marzo de 2018.  

 Boletín del Secretario General: Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales (ST/SGB/2003/13), 
octubre de 2003. 

 Boletín del Secretario General, Estatuto y Reglamento del Personal de las Naciones Unidas (ST/SGB/2018/1), enero de 2018.  

 IASC, Plan of Action and Core Principles of Codes of Conduct on Protection from Sexual Abuse and Exploitation in Humanitarian 
Crisis, junio de 2002. 

 IASC, Statement of Commitment on Eliminating Sexual Exploitation and Abuse by UN and Non-UN Personnel, diciembre de 
2006. 

 IASC, Minimum Operating Standards for PSEA (MOS-PSEA), enero de 2016.  

 IASC, Global Review of Protection of Sexual Exploitation and Abuse from UN, NGO, IOM and IFRC personnel,  julio de 2010. 

 IASC, Guidelines to Implement the MOS-PSEA, junio de 2013.  
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Información general sobre la PEAS 

 Sitio web de las Naciones Unidas sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales: 
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/es 

 Grupo de Trabajo del IASC sobre la Protección contra la Explotación y los Abusos Sexuales: http://www.pseataskforce.org/es/ 

 Información general de Interaction sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales 
https://www.interaction.org/topics/prevention-of-sexual-exploitation-and-abuse/8 

 Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas de la CHS Alliance - Protección contra la explotación 
y los abusos sexuales: https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS%20V2%20Spanish.pdf  

 Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias, The Long Run to PSEA, junio de 2018. 

 

4. Prevención 

4.1. Introducción 

El objetivo a largo plazo de la PEAS es crear un entorno seguro y respetuoso para que los beneficiarios accedan a la protección y la 
asistencia que necesitan sin temor a ninguna forma de explotación o abuso. Sin embargo, se reconoce cada vez más que “ningún país, 
ninguna institución y ninguna familia son inmunes a la explotación y los abusos sexuales”9 y que es necesario priorizar las medidas 
preventivas. 

Al crear sistemas organizacionales y sensibilizar al personal, los beneficiarios y las poblaciones locales sobre la PEAS, las organizaciones 
pueden facilitar denuncias y respuestas más eficaces frente a las infracciones. Del mismo modo, las estructuras eficaces de denuncia 
y respuesta también pueden servir como medida de prevención, por ejemplo, porque alientan a sobrevivientes y testigos a denunciar 
violaciones o ayudan a disuadir a los posibles perpetradores. 

 
8 IASC Statement of Commitment on Sexual Harassment and Abuse, 12 de febrero de 2018. 
9 Discurso de António Guterres en la Reunión de alto nivel sobre la respuesta de las Naciones Unidas a la explotación y los abusos sexuales, 18 de septiembre de 2017. 
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Esta sección comprende los siguientes aspectos fundamentales relativos a la prevención de la explotación y los abusos sexuales:  

 Tipos de políticas y procedimientos necesarios y cómo monitorear su eficacia. 

 Características de la capacitación y la concienciación eficaces. 

 Evaluación y gestión de los riesgos para los programas. 

 

4.2.  Políticas y procedimientos 

Los coordinadores de todos los niveles son responsables de establecer políticas y procedimientos adecuados relativos a la PEAS, 
supervisar su implementación y examinarlos según las necesidades.10 Contar con los sistemas adecuados hace que sea más fácil para 
los directivos y el personal (incluso con pocos conocimientos sobre la violencia de género, la explotación y los abusos sexuales, la 
protección de la infancia, la justicia y otros asuntos relacionados) asumir responsabilidades y trabajar en colaboración en este tema. 
El personal directivo superior, en particular, debe demostrar su compromiso con la PEAS y crear un entorno en el que todo el personal 
priorice la rendición de cuentas a los beneficiarios y las comunidades locales.  

4.2.1. Políticas 

Los documentos de política demuestran el compromiso de las organizaciones para prevenir y responder a la explotación y los abusos 
sexuales y tomar medidas firmes frente a las denuncias. Las organizaciones pueden usar documentos existentes, como sus códigos de 
conducta, para formular la política de su organización o crear una política específica de PEAS, dependiendo de sus capacidades y 
necesidades.11 En general, deben considerar los siguientes aspectos al crear o fortalecer estos documentos de política:  

 Incluir información básica: a) una definición de explotación y abusos sexuales (de acuerdo con la definición de las Naciones 
Unidas); b) una descripción del comportamiento que se espera del personal en servicio y fuera de servicio (de acuerdo con los 

 
10 Para obtener más información sobre las políticas y procedimientos relativos a las normas mínimas operacionales para la protección contra la explotación y los abusos 
sexuales, véase el documento del IASC Minimum Operating Standards for PSEA (MOS-PSEA), enero de 2016. 
11 Para conocer ejemplos de códigos de conducta, véase el documento del Comité Internacional de Rescate La filosofía del IRC. Nuestros estándares de conducta profesional y el 
Código de Conducta del Consejo Noruego para Refugiados, que incluye referencias a la protección contra la explotación y los abusos sexuales. Para ver ejemplos de políticas de 
protección contra la explotación y los abusos sexuales, consúltese la política de protección contra la explotación y los abusos sexuales de CESVI y la política de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) sobre prevención de la explotación y los abusos sexuales.  
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seis principios básicos del IASC relativos a la explotación y los abusos sexuales); y c) una declaración explícita de tolerancia cero 
de la explotación y los abusos sexuales (por ejemplo, como motivo de acciones disciplinarias que pueden derivar en la rescisión 
del contrato laboral). 

 Proteger explícitamente a las personas que denuncian faltas de conducta, incluido el personal (anterior y actual), de cualquier 
forma de represalia, como tomar medidas laborales perjudiciales (por ejemplo, despido, reducción de compensaciones, 
asignación de peores tareas) y suprimir el acceso a los bienes y servicios para los beneficiarios.12  

 Consultar a las partes interesadas pertinentes, como miembros del personal, beneficiarios y comunidades (incluidos niños y 
niñas), autoridades del gobierno local y estructuras informales (por ejemplo, grupos de mujeres y de derechos humanos), y 
personas con experiencia específica en violencia de género, protección de la infancia y temas relacionados. 

 Hacer que la política sea pertinente, con una redacción que guarde correspondencia con los distintos contextos 
(local/nacional/mundial) en los que trabaja la organización y que sea fácil de entender por todos sus destinatarios: el personal, 
los beneficiarios y las comunidades (incluidos niños y niñas).  

 Obtener la aprobación del personal directivo superior para garantizar que brinde el apoyo necesario para poner en práctica las 
políticas. 

 Difundir ampliamente la política entre el personal, los beneficiarios, las comunidades y otros (por ejemplo, mediante carteles 
en lugares públicos, intranet/Internet, copia adjunta a los contratos, materiales adaptados a los niños) e integrarla en los 
esfuerzos de capacitación y concienciación (véase la sección 4.3. Capacitación y concienciación). 

 Exigir que todo el personal firme el acuse de recibo de las políticas pertinentes (véase la sección 4.3.1. Concienciación). 

. 

4.2.2. Procedimientos 

Los procedimientos establecen cómo poner en práctica las políticas relativas a la explotación y los abusos sexuales y crear la 
infraestructura organizacional para su implementación. Las siguientes medidas pueden ayudar a establecer o reforzar los 

 
12 Para conocer ejemplos de políticas de denuncia de irregularidades,  véase Oxfam America, Whistleblower Protection Policy; CARE International UK, Whistle-blowing Policy. 
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procedimientos organizacionales:  

 Aclarar roles y responsabilidades, en particular de los coordinadores, los encargados de recursos humanos y el personal, según 
las políticas de la organización (véase la Herramienta 2: Ejemplos de funciones y responsabilidades relativos a la PEAS). Esto 
puede incluir la designación de coordinadores de PEAS para asumir las principales responsabilidades, tales como desarrollo de 
sistemas internos, capacitación y concienciación del personal y coordinación con otros agentes pertinentes (véase la 
Herramienta 3: Modelo de términos de referencia para el coordinador de PEAS).  

 Actualizar los procesos de recursos humanos (según sea necesario) para adecuar las prácticas de contratación (por ejemplo, 
anuncios de trabajo, verificación de antecedentes/referencias, proceso de entrevistas), los contratos de subcontratistas y los 
acuerdos de asociación, así como los procesos de desempeño y las medidas disciplinarias (en caso de acusaciones comprobadas) 
conforme a las políticas relativas a la explotación y los abusos sexuales (véase la Herramienta 4: Lista de verificación de procesos 
de selección, contratación y gestión de la actuación profesional que tengan en cuenta la PEAS).  

 Preparar un procedimiento apropiado para presentar denuncias y darles respuesta (véanse las secciones 5. Denuncias, 6. 
Asistencia y 7. Investigación. Esto puede incluir orientación sobre cómo las oficinas en el terreno pueden adaptar estos procesos 
a su propio contexto local. 

 Integrar la PEAS en los procesos de planificación, programación y operación de la organización (por ejemplo, planificación 
estratégica, presupuesto, gestión de los ciclos de los programas) y asegurar que la organización asigne los recursos humanos y 
financieros suficientes.  

 
4.2.3. Rendición de cuentas 

Las medidas de rendición de cuentas permiten a las organizaciones monitorear la implementación de políticas y procedimientos 
relativos a la PEAS y realizar las mejoras necesarias. La rendición de cuentas también implica compartir información y comentarios 
pertinentes con los beneficiarios y las comunidades locales, lo que ayuda a generar confianza en la organización y alienta a las personas 
a informar sobre cualquier preocupación seria que tengan en el futuro. Las organizaciones deben tomar las siguientes medidas para 
garantizar la rendición de cuentas:  

 Monitorear la implementación y efectividad de las estrategias de PEAS mediante la inclusión de uno o más indicadores en los 
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marcos de monitoreo (por ejemplo, porcentaje de sobrevivientes registrados que solicitaron asistencia y que fueron derivados 
dentro de las 48 horas posteriores a la recepción del caso, porcentaje de empleados despedidos por delitos de explotación y 
abusos sexuales).  

 Incluir instancias periódicas de monitoreo a nivel de la comunidad. Hacer preguntas para conocer el nivel de conocimientos, 
experiencias u observaciones relativos a los programas (por ejemplo, dinámica de poder, calidad de los servicios, compromiso 
con las comunidades), incluido el tema de la explotación y los abusos sexuales, y la disponibilidad y uso de los mecanismos de 
denuncia. 

 Hablar periódicamente con el personal, los beneficiarios y otras personas sobre los esfuerzos de la organización y responder 
a sus comentarios sobre los programas, incluidos problemas de explotación y abusos sexuales, sin proporcionar detalles sobre 
casos específicos (por ejemplo: “En los últimos seis meses, hemos recibido comentarios sobre x, y y z de x (número) de 
personas. Debido a esto, hemos realizado los siguientes cambios…”). Esto implica mantener a las personas sobrevivientes y a 
los testigos, acusados y denunciantes al tanto de aspectos importantes del proceso de investigación (véase la sección 7.2. 
Procedimientos de investigación). 

 Examinar y aprender de incidentes reales dentro o fuera de sus respectivas organizaciones (por ejemplo, reuniones de 
personal, cursos sobre PEAS) y adaptar las políticas y procedimientos relativos al tema periódicamente para integrar las 
lecciones aprendidas. 

 Documentar y compartir los progresos, oportunidades y desafíos encontrados en la prevención y la respuesta con el personal 
directivo superior y otras partes interesadas importantes (por ejemplo, donantes, asociados, organismos independientes, 
grupos interinstitucionales, comunidades), registrándolos en documentos pertinentes (por ejemplo, informes anuales, 
informes a los donantes).  

 

4.3. Capacitación y concienciación 

Las ideas falsas y la falta de voluntad o capacidad de parte del personal para abordar adecuadamente la explotación y los abusos 
sexuales a menudo impiden que las organizaciones implementen políticas de PEAS. La capacitación y la concienciación del personal 
contribuyen decisivamente a crear una cultura institucional que no tolera los abusos. Estos esfuerzos ayudan a corregir la falta de 
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conocimientos y a crear un discurso más abierto sobre la explotación y los abusos sexuales, que sigue siendo un tema delicado en 
muchas culturas. 

4.3.1. Capacitación 

Las organizaciones deben llevar a cabo actividades de capacitación obligatoria sobre PEAS para todo su personal de manera periódica 
(véase la Herramienta 5: Ejemplo de programa de capacitación en materia de PEAS). Las organizaciones pueden basarse en los 
módulos de capacitación existentes para elaborar contenido de capacitación que sea más pertinente para sus participantes.13 A fin de 
que sus actividades de capacitación sean más efectivas, las organizaciones deberían:  

 Incluir información básica, como 1) una definición clara de los términos explotación y abusos sexuales (que concuerde con la 
definición de las Naciones Unidas); 2) una prohibición rotunda de la explotación y los abusos sexuales; y 3) las medidas que el 
personal debe tomar (por ejemplo, denuncia inmediata y derivación de sobrevivientes). También es esencial familiarizar al 
personal con los procedimientos de denuncia y derivación de la organización y proporcionarles datos de contacto pertinentes 
(por ejemplo, coordinadores de PEAS). 

 Ofrecer capacitación presencial de carácter interactivo para que el personal retenga la información y pueda aplicarla en la 
práctica. Por ejemplo, el trabajo con situaciones reales y estudios de casos enmarcados en el contexto local de los participantes, 
siempre que sea posible, puede ayudarlos a comprender cómo aplicar las normas y reglas en la práctica.  

 Adaptar el contenido de las actividades de capacitación al público destinatario, mediante la descripción de sus funciones y 
responsabilidades específicas relativas a la PEAS y la presentación de ejemplos sobre el tema que los participantes podrían 
encontrar en su trabajo diario.  

 Aumentar la obligación de rendir cuentas con el requisito de que los participantes asuman por escrito su responsabilidad de 
cumplir con el código de conducta y las consecuencias de violarlo.  

 
13 Por ejemplo, UNICEF ofrece el curso gratuito de aprendizaje electrónico Prevención de la Explotación y los Abusos Sexuales (a través de Agora) que ofrece contenido 
pertinente tanto para las Naciones Unidas como para el personal de asociados. Otros cursos en línea incluyen la guía Interaction Prevention of Sexual Exploitation and Abuse 
Training Guide, diciembre de 2013; la capacitación de las Naciones Unidas sobre PEAS disponible en https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-
abuse/content/training, y la capacitación específica para coordinadores de PEAS de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH), Inter-Agency Training for 
PSEA Focal Point (véase la sección Coordinador (Focal Point) en el sitio web del Grupo de Trabajo del IASC sobre la Protección contra la Explotación y los Abusos Sexuales). 



Guía PEAS 
6 de enero de 2020 

 26 

 Ofrecer periódicamente cursos de actualización para que el personal conozca las políticas y procedimientos más recientes.14 

 

4.3.2. Concienciación 

Las organizaciones deben llevar a cabo actividades para sensibilizar al personal, los beneficiarios y las comunidades locales, incluidos 
niños y niñas, entre otros, sobre la PEAS y las políticas y procedimientos pertinentes de cada una. Por ejemplo, algunos beneficiarios 
y miembros de la comunidad pueden no entender qué son la explotación y los abusos sexuales, por qué son peligrosos, cuáles son sus 
derechos, qué hacer para prevenir incidentes y cómo actuar frente a estos. El personal también necesita recordatorios continuos para 
comprender sus funciones y responsabilidades relativas a la denuncia y la respuesta frente a la explotación y los abusos sexuales. Los 
esfuerzos de concienciación pueden incluir las siguientes medidas:  

 Elaborar mensajes básicos sobre la PEAS dirigidos a: 

o Los beneficiarios y los miembros de la comunidad, que contengan 1) los derechos de los beneficiarios (por ejemplo, la 
gratuidad de la asistencia, el derecho a la información sobre el proyecto o programa, el derecho a ser tratado con 
respeto, el derecho a denunciar un comportamiento inapropiado, etc.); 2) los comportamientos que están prohibidos 
para el personal; 3) cómo presentar denuncias (por ejemplo, líneas directas, contacto con los coordinadores de PEAS). 

o El personal, que contengan 1) la definición y la prohibición de la explotación y los abusos sexuales; 2) las funciones y 
responsabilidades pertinentes; 3) los procedimientos de denuncia y derivación de la organización, incluidos los datos 
de contacto pertinentes (por ejemplo, coordinadores de PEAS) (véanse las secciones 4.3.1. Capacitación y 5.2. 
Mecanismos de denuncia). 

 Adaptar los mensajes, materiales y canales de comunicación a los diversos públicos, incluidos niños y niñas, en los idiomas 
pertinentes y con un estilo de comunicación apropiado y accesible a los destinatarios, especialmente a los grupos considerados 
en mayor riesgo de abuso (véase la Herramienta 6: Evaluación y gestión de riesgos vinculados a la PEAS para programas 
seguros). Por ejemplo, las adolescentes suelen sentirse más cómodas para hablar de temas personales en charlas con otras 
adolescentes, mientras que algunos miembros del personal pueden preferir recibir información a través de una circular o un 

 
14 Las normas mínimas operacionales para la protección contra la explotación y los abusos sexuales exigen que los miembros realicen un curso anual de actualización.  
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correo electrónico breve. Siempre pruebe los materiales y mensajes de comunicación con integrantes del público objetivo 
antes de difundirlos.  

 Difundir ampliamente información relativa a la PEAS mediante una variedad de canales de comunicación (por ejemplo, sitios 
web, redes sociales, reuniones con el personal o la comunidad, carteles, anuncios de radio o televisión, pregoneros, guiones 
gráficos). En algunos casos, pueden encontrarse oportunidades para trabajar con otras organizaciones en actividades de 
concienciación, como campañas contra la violencia de género y campañas en favor de la protección de la infancia. Las 
organizaciones deben destacar los derechos de los beneficiarios en los materiales de concienciación del proyecto o programa 
antes y durante la implementación.  

4.4. Mitigación de riesgos y programas seguros 

Es posible que los proyectos humanitarios y de desarrollo exacerben los riesgos existentes de explotación y abusos sexuales o creen 
nuevos riesgos, dependiendo de su alcance y escala. Por ejemplo, en lugares donde los beneficiarios y las comunidades tienen 
problemas económicos y la violencia contra las mujeres y los niños y niñas es más frecuente, las organizaciones deben prever que 
parte del personal puede intentar abusar de su poder, en particular si están a cargo de distribuir alimentos, agua, suministros de salud 
o dinero en efectivo. Algunos incidentes de explotación y abusos sexuales pueden ocurrir incluso cuando los programas no involucran 
directamente a beneficiarios; por ejemplo, cuando el personal interactúa con personas fuera del emplazamiento o en su tiempo libre. 
También se presentan riesgos de explotación y abusos sexuales en línea, en los cuales los perpetradores usan tecnología de la 
información y las comunicaciones (por ejemplo, correos electrónicos, mensajes de texto, redes sociales, aplicaciones de comunicación) 
para cometer abusos.15  

A los efectos de identificar y mitigar o evitar riesgos de explotación y abusos sexuales a través de los programas16, las organizaciones 
deben adoptar las siguientes medidas:  

 
15 Por ejemplo, algunos tipos de explotación y abusos sexuales en línea son la captación de menores con fines sexuales en Internet (esto es, establecer una relación con una 
persona para facilitar el contacto sexual en línea o fuera de línea); la producción, difusión y posesión de materiales de explotación y abusos sexuales en línea (esto es, 
representar imágenes sexualizadas de la persona); la extorsión sexual (esto es, coaccionar y chantajear a menores con fines sexuales), y la transmisión en vivo de abusos 
sexuales. Para obtener más información sobre la explotación y los abusos sexuales en línea y otros tipos de violencia en línea,  véase UNODC, Online Child Sexual Exploitation 

and Abuse, en: E4J University Module Series: Cybercrime (consultado el 15 de julio de 2019); UNICEF, La seguridad de los niños en línea: retos y estrategias mundiales, 2011. 
16 La prevención de riesgos significa reducir la probabilidad de que ocurran incidentes de explotación y abusos sexuales mientras que la mitigación de riesgos significa reducir el 
impacto adverso de la explotación y los abusos sexuales. 
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 Realizar evaluaciones exhaustivas e inclusivas sobre los riesgos de explotación y abusos sexuales antes de diseñar proyectos, 
si es posible como parte de la evaluación inicial de las necesidades (véase la Herramienta 6: Evaluación y gestión de riesgos 
vinculados a la PEAS para programas seguros).17 Esto puede incluir localizar riesgos para la seguridad en el sitio, llevar a cabo 
entrevistas grupales con los beneficiarios previstos y otras partes interesadas (incluidas mujeres, niños, niñas, autoridades o 
comunidades locales, etc.) y otros métodos de investigación pertinentes. Como parte de esta evaluación, resulta útil reconocer 
los grupos más marginados y con mayor riesgo de explotación y abusos sexuales (por ejemplo, niños y niñas con discapacidad) 
para garantizar que las estrategias de diseño sean lo más específicas y efectivas posible.18  

 Celebrar consultas con los beneficiarios y las comunidades locales, incluidos los grupos de riesgo (por ejemplo, adolescentes, 
personas con discapacidad, comunidades de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales), como parte de la 
evaluación inicial de las necesidades y las actividades habituales de monitoreo para identificar riesgos y medidas de protección 
pertinentes a nivel local (conformes a las leyes y normas internacionales). Las consultas deben darse en un marco de seguridad 
y ser culturalmente apropiadas.  

 Incorporar medidas generales de prevención y seguridad contra la explotación y los abusos sexuales en el diseño estándar 
de los programas de la organización, como:  

o Asegurarse de que se sigan prácticas seguras de selección al contratar personal para los programas, incluidos 
voluntarios locales, jornaleros, etc.; esto incluye el uso de un tribunal de selección que incluya al menos a una mujer 
(véase la Herramienta 4: Lista de verificación de procesos de selección, contratación y gestión de la actuación 
profesional que tengan en cuenta la PEAS). 

o Asegurarse de que todo el personal esté capacitado en PEAS y haya firmado el código de conducta, y que los 
procedimientos de denuncia y respuesta estén establecidos antes del inicio del programa. 

o Incluir a mujeres del personal en los equipos de implementación del programa, siempre que sea posible, 
específicamente si sus funciones abarcan interacciones directas con los beneficiarios (por ejemplo, distribución de 

 
17 Grupo del Banco Mundial, Working Together to Prevent Sexual Exploitation and Abuse: Recommendations for World Bank Investment Projects, Report of the Global Gender-
Based Violence Task Force, julio de 2017.  
18 Para obtener una lista de los grupos de riesgo, consúltese IASC, Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria, 
septiembre de 2015, págs. 11-12. 
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alimentos, clínicas de salud, espacios infantiles, escuelas/espacios de aprendizaje temporales, centros comunitarios), 
dado que la mayoría de los perpetradores de explotación y abusos sexuales son hombres. 

o Asegurarse de que haya responsabilidades compartidas en los procesos durante las intervenciones de los programas 
para que participe más de una persona (“separación de funciones”). 

o Incorporar la participación de mujeres y grupos de riesgo en la planificación, el diseño, la implementación y el 
monitoreo de las actividades en la medida de lo posible y siempre que sea seguro para las personas involucradas.  

o Brindar intervenciones de asistencia en lugares seguros y bien iluminados. 

o Diseñar los programas de manera tal que se limiten las interacciones individuales entre los beneficiarios, especialmente 
niños y niñas, siempre que sea posible. 

o Comunicar de manera proactiva información sobre los procedimientos de suministro de la ayuda a la comunidad (“la 
ayuda es gratuita”; quiénes son los beneficiarios; cuáles son los requisitos administrativos; cómo informar acerca de 
inquietudes; etc.) y pedir consejo a la comunidad para intervenir con eficacia. 

o Exhibir en lugares visibles de sus oficinas y sitios de trabajo información relacionada con la explotación y los abusos 
sexuales, y las políticas y procedimientos de la organización al respecto, en particular cómo denunciar comportamientos 
inapropiados del personal de la organización, en el idioma que corresponda y con un estilo de comunicación que el 
personal y las comunidades puedan entender. 

 Tomar medidas programáticas para minimizar los riesgos de explotación y abusos sexuales y ayudar a conectar a las personas 
sobrevivientes con la atención adecuada en el caso de programas intersectoriales y en distintos sectores (véase la Herramienta 
7: Ejemplos de medidas programáticas por sector para minimizar los riesgos de explotación y abusos sexuales). Las 
organizaciones también deben garantizar que las medidas de prevención y seguridad relacionadas con la explotación y los 
abusos sexuales se vean reflejadas en los presupuestos y los marcos de monitoreo de los programas. 

4.5. Recursos complementarios 

Políticas y procedimientos 

 Interaction, Interaction Step by Step Guide to Addressing Sexual Exploitation and Abuse, junio de 2010.  
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 Keeping Children Safe, Normas para la protección infantil y cómo implementarlas, 2014. 

 CHS Alliance, PSEA Implementation Quick Reference Handbook, 2017.  

Módulos de capacitación 

 Interaction, Interaction Prevention of Sexual Exploitation and Abuse Training Guide, diciembre de 2013.  

 UNICEF, Prevención de la Explotación y el Abuso Sexuales (curso de aprendizaje electrónico a través de Agora). 

 Capacitación de las Naciones Unidas sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales: 
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/training 

OCHA, Inter-Agency Training for PSEA Focal Point, (véase la sección Coordinador en el sitio web del Grupo de Trabajo del IASC 
sobre Protección contra la Explotación y los Abusos Sexuales). 

Proceso de selección  

 IASC, Challenges and options in improving recruitment process in the context of PSEA by our own staff, abril de 2014.  

 Comité Directivo para la Respuesta Humanitaria, The Misconduct Disclosure Scheme, diciembre de 2018. 

Mitigación y gestión de riesgos 

 Operaciones de Paz de las Naciones Unidas, UN Peace Operations, Sexual Exploitation and Abuse Risk Management Tool, junio 
de 2018.  

  IASC, Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria, septiembre 
de 2015. 

 Global Protection Cluster Protection Mainstreaming Toolkit, 2017 

 
5. Denuncias 

5.1. Introducción 
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Las personas sobrevivientes y los testigos rara vez hablan de la explotación y los abusos sexuales por temor a las posibles repercusiones 
(por ejemplo, pérdida de asistencia, represalias) y la falta de canales de denuncia adecuados, entre otros factores. Del mismo modo, 
el personal no siempre comparte información o inquietudes sobre posibles casos de explotación y abusos sexuales, por ejemplo, por 
temor a represalias (intimidación o pérdida de trabajo) o por no querer causar problemas a sus colegas o dañar la reputación de su 
organización. 

Las organizaciones pueden (re)diseñar sus canales de presentación de denuncias para reflejar estas preocupaciones y fomentar la 
presentación segura y confidencial de denuncias del personal y los beneficiarios, como parte de sus compromisos generales con la 
PEAS. Una denuncia más eficaz de los casos de explotación y abusos sexuales también es un paso esencial para garantizar que las 
personas sobrevivientes reciban la asistencia adecuada y poner fin a la impunidad.  

Esta sección trata sobre los siguientes aspectos fundamentales de la denuncia de incidentes de explotación y abusos sexuales:  

 Principios básicos de la denuncia eficaz 

 Tipos de mecanismos de denuncia 

  Información sobre los canales de denuncia disponibles 

 Presentación de la información denunciada a UNICEF 

 

5.2. Mecanismos de denuncia 

Las organizaciones pueden utilizar mecanismos de denuncia internos y externos para facilitar al personal y los beneficiarios la 
presentación de inquietudes o denuncias de explotación y abusos sexuales. En lo posible, deberían tratar de incorporar los mecanismos 
de denuncia de estos casos a mecanismos más amplios de recepción de información o quejas para aprovechar la confianza, la 
discreción y los recursos de estos canales. Independientemente de los mecanismos de rendición de cuentas utilizados, los asociados 
deberán contar con sus propios procedimientos de presentación de informes para facilitar la presentación rápida y confidencial de 
denuncias internas al personal directivo superior y, posteriormente, a UNICEF y otros agentes pertinentes. Los mecanismos de 
denuncia también deben tener la capacidad de derivar los casos de explotación y abusos sexuales que involucren a personal de otra 
entidad (por ejemplo, organismo de las Naciones Unidas, ONG) a la entidad respectiva para su seguimiento, siempre que sea 
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legalmente posible.  

Las organizaciones deben considerar los siguientes elementos al (re)diseñar y usar mecanismos de denuncia:  

 Asegurarse de que los mecanismos de denuncia cumplan con los principios básicos de la denuncia eficaz: 

o Seguridad: evitar que se creen o exacerben riesgos para quienes presentan denuncias o plantean inquietudes, así como 
para otras partes involucradas (por ejemplo, sobreviviente, acusado). Esto implica garantizar que se establezcan 
procedimientos de derivación y medidas de protección (por ejemplo, política de denuncia de irregularidades) antes de 
promover el uso de un mecanismo de denuncia (véase la sección 6.2. Asistencia y derivaciones). Las organizaciones 
también deberían restringir el acceso a las denuncias de incidentes y guardarlas en lugares seguros (por ejemplo, usar 
contraseñas o encriptaciones para las computadoras y cerrar con llave las oficinas cuando no estén vigiladas). 

o Confidencialidad: imponer requisitos estrictos sobre el intercambio de la información, es decir, limitar el número de 
personas con acceso a las denuncias, usar nombres codificados para referirse a las personas involucradas y omitir 
información que pueda revelar su identidad (por ejemplo, fecha de nacimiento, dirección, número de teléfono, 
descripción de rasgos físicos singulares), y mantener la información sobre la identidad y la información personal 
separadas de la denuncia del incidente y otros informes relacionados. Las personas también deberían tener la opción 
de hacer denuncias anónimas.  

o Transparencia: obtener el consentimiento informado previo del denunciante, a menos que este sea empleado de las 
Naciones Unidas o de un asociado y tenga, por tanto, la obligación de denunciar los incidentes de explotación y abusos 
sexuales. Las organizaciones deben hacer conocer los procedimientos en materia de confidencialidad a todos los 
denunciantes, y explicarles claramente cómo se compartirá la información, con quién y con qué propósito, incluidas 
investigaciones y asistencia a las personas sobrevivientes. Esto también incluye comunicarles el deber de la 
organización en relación con la denuncia obligatoria (véase 5.3. Presentación de denuncias a UNICEF).  

o Accesibilidad: hacer que los mecanismos de denuncia sean fáciles de usar y eliminar posibles obstáculos para su uso 
(por ejemplo, lenguaje difícil o idioma extranjero, costos y tiempo necesarios para usarlos), teniendo en cuenta el 
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público destinatario, incluidas personas de diferentes edades, géneros, nivel educativo, habilidades, etc.19 

 Identificar en qué medida su organización puede utilizar los mecanismos de denuncia interinstitucionales existentes para 
mejorar el proceso de denuncias internas. Esto incluye evaluar en qué medida estos mecanismos interinstitucionales 
concuerdan con las normas de presentación de denuncias antes mencionadas y permiten acceder a las denuncias relacionadas 
con su personal a los efectos de la respuesta y el seguimiento. Del mismo modo, las organizaciones deben asegurarse de que 
sus mecanismos de denuncia concuerden con los mecanismos interinstitucionales del país. La red nacional de PEAS (si existe) 
u otros organismos de coordinación pueden ayudar a las organizaciones a identificar mecanismos de denuncia pertinentes en 
el país. También puede valer la pena indicar organismos regionales o internacionales pertinentes a los que el personal, los 
beneficiarios u otras personas puedan acceder, en caso de que no confíen en los mecanismos del país.  

 Dar acceso al personal y los beneficiarios, incluidos niños y niñas, a distintos mecanismos de denuncia (internos/externos) 
que satisfagan lo mejor posible sus necesidades y preferencias. Por ejemplo, algunas personas pueden sentirse demasiado 
avergonzadas para hablar con otra persona sobre un incidente, mientras que otras pueden no sentirse cómodas enviando 
información confidencial por correo electrónico. Del mismo modo, es posible que algunos miembros de la comunidad (o el 
personal) no confíen en los canales de denuncia internos y prefieran compartir información con un organismo externo (véanse 
a continuación los mecanismos de denuncia basados en la comunidad). Algunos posibles mecanismos de denuncia 
(internos/externos) son: presentar la denuncia personalmente a un miembro del personal designado (por ejemplo, 
supervisores directos, coordinadores de PEAS u oficinas de supervisión interna), a funcionarios interinstitucionales u otros;20 
denunciar a través de líneas directas gratuitas, SMS, mensajes de texto o correo electrónico;21 o usar buzones seguros de 
sugerencias/denuncias (sin señalización específica para evitar cualquier asociación directa con la explotación y los abusos 
sexuales).  

 Apoyar el establecimiento y el funcionamiento de mecanismos de denuncia interinstitucionales basados en la comunidad 
que estén preparados para tratar denuncias de violencia de género, incluidos casos de explotación y abusos sexuales. Los 

 
19 Para obtener información sobre los mecanismos de denuncia adaptados a los niños,  véase UNICEF, Child-friendly Complaint Mechanisms. National human rights institutions 
(NHRIs) Series: Tools to support child-friendly practices, febrero de 2019.  
20 Esto implica proporcionar a las personas designadas instrucciones claras sobre cómo registrar y comunicar la denuncia (es decir, qué formularios usar, cómo tratar la 
información, cuándo y cómo comunicar la denuncia). 
21 Por ejemplo, U-Report es un sistema de mensajería social gratuito que permite a cualquier persona plantear problemas vinculados con el desarrollo https://ureport.in/  
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mecanismos interinstitucionales basados en la comunidad permiten a las comunidades que reciben servicios de diferentes 
organizaciones acceder a un canal para presentar denuncias que involucran a miembros del personal, lo que facilita denuncias 
más ágiles y eficientes. Estos mecanismos deben ser de uso gratuito y, por lo general, ofrecer varios canales de denuncia (por 
ejemplo, líneas telefónicas especiales, buzones de quejas, direcciones de correo electrónico, servicios de asistencia o personas 
de confianza designadas).22 

 Consultar a los beneficiarios y las comunidades locales (incluidas mujeres, niños y niñas, personas con discapacidad y otras 
partes interesadas pertinentes) acerca de los factores de riesgo de explotación y abusos sexuales, los problemas para presentar 
denuncias, los métodos preferidos para denunciar, y cómo hacer que los mecanismos de denuncia sean seguros, 
confidenciales, transparentes y accesibles.  

 Difundir ampliamente todos los canales de denuncia disponibles entre el personal, los beneficiarios y las comunidades locales 
(véase la sección 4.3.2: Concienciación). Es importante destacar que las organizaciones deben informar al personal sobre la 
obligatoriedad de denunciar tanto por escrito (por ejemplo, circular, correo electrónico detallado) como verbalmente (por 
ejemplo, reunión, teleconferencia), junto al siguiente contenido: 

o Una descripción clara de los comportamientos que constituyen explotación y abusos sexuales, con énfasis en la 
necesidad de informar en caso de duda sobre un incidente. 

o La obligación de todo el personal de plantear cualquier sospecha o inquietud y las consecuencias de no hacerlo (por 
ejemplo, medidas disciplinarias). 

o La opción de presentar denuncias de manera anónima. 

o Las protecciones que garantiza la organización a quienes hacen una denuncia de buena fe (por ejemplo, política de 
denuncia de irregularidades, planes de protección para denunciantes). 

o Detalles sobre a quién informar y qué información compartir para permitir una respuesta y un seguimiento adecuados. 

o Detalles sobre cómo la organización usará la información (es decir, quién recibirá la denuncia y el procedimiento interno 

 
22 IASC, Guía de mejores prácticas: mecanismos interinstitucionales de denuncia comunitaria, septiembre de 2016. 
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de respuesta y seguimiento). 

 Asegurarse de que la denuncia del presunto incidente (Herramienta 8: Modelo de formulario de notificación de incidente 
de explotación y abusos sexuales23) sea lo más detallada posible, al tiempo que cumpla las pautas antes mencionadas para 
que una denuncia sea eficaz (véanse los principios básicos de la denuncia eficaz). La organización debe capacitar al personal 
que pueda recibir denuncias (por ejemplo, coordinadores de PEAS, oficiales de protección, oficiales de monitoreo y evaluación) 
sobre los procedimientos pertinentes y recordarles que:  

o En la medida de lo posible, usen las propias palabras del denunciante para describir hechos, infracciones y personas 
involucradas en el caso. 

o Indiquen si falta información pertinente y agreguen la información contextual esencial que sea necesaria. 

o Recuerden que su función no es investigar, sino relatar los hechos para que otros puedan ocuparse del caso.  

5.3. Presentación de denuncias a UNICEF 

Las obligaciones de denuncia de los asociados derivan en parte de su relación con UNICEF. Por integrar el sistema de las Naciones 
Unidas, UNICEF debe informar trimestralmente al Secretario General sobre cualquier denuncia de explotación y abusos sexuales que 
involucre a su propio personal o al de sus asociados. Por consiguiente, más allá de informar a su propio personal directivo, los asociados 
deben presentar las denuncias de explotación y abusos sexuales de manera rápida y confidencial, de modo que garantice la seguridad 
de todas las personas involucradas, conforme a su Acuerdo de Asociación con UNICEF. 24 Los asociados pueden enviar sus inquietudes 
o sospechas al jefe de oficina de UNICEF en el país o al director de la Oficina de Auditoría Interna e Investigaciones (OAII) de UNICEF, 
a través de la línea directa de correo electrónico (integrity1@unicef.org).  

Además, los asociados deben mantener informado a UNICEF (a través del jefe de la respectiva oficina en el país) sobre los casos 
denunciados, con actualizaciones periódicas sobre los resultados relacionados con el caso, el proceso de investigación y su resultado 
(véase la sección 7.3. Participación de UNICEF en el proceso de investigación) y la derivación de las personas sobrevivientes y otros.  

 
23 Las organizaciones pueden adaptar este modelo de formulario de denuncia de incidentes o utilizar el modelo de formulario de derivación de denuncias del IASC, Model 
Complaints Referral Form (SEA) (consultado el 16 de julio de 2019). 
24 Acuerdo de Asociación y Cooperación, párrafo 14.4. 



Guía PEAS 
6 de enero de 2020 

 36 

5.4. Recursos complementarios 

 IASC, Guía de mejores prácticas: mecanismos interinstitucionales de denuncia comunitaria, septiembre de 2016. 

 Save the Children, Paquete de orientación para la rendición de cuentas de programas. Un recurso de Save the Children, 2013 
(en particular, el capítulo 4, “Gestión de retroalimentación y quejas”, págs. 32-52). 

 Transparency International, Complaints Mechanisms: Reference Guide for Good Practice, 2016. (Nota: Esta guía se centra en 
la lucha contra la corrupción y la negligencia profesional, pero contiene orientación que se aplica a otros tipos de mecanismos 
de denuncia). 

 

6. Asistencia 

6.1. Introducción 

Las políticas y los compromisos mundiales en materia de PEAS hacen hincapié en un enfoque centrado en las personas sobrevivientes 
y basado en los derechos, que ayuda a las personas sobrevivientes a obtener las protecciones y los recursos que desean, necesitan y 
tienen derecho a recibir. Además, el apoyo a las personas sobrevivientes para que puedan acceder a servicios de calidad de manera 
oportuna es esencial para ayudarlos a ellos, a los beneficiarios y otras personas a recuperar la confianza en la integridad de las 
organizaciones de ayuda. UNICEF se ha comprometido a trabajar con sus asociados para proporcionar o facilitar servicios de calidad a 
las personas sobrevivientes, en el marco de los programas de protección de la infancia y de lucha contra la violencia de género.25  

En esta sección se abordan los siguientes aspectos clave para facilitar la asistencia a las personas sobrevivientes:  

 Criterios de elegibilidad para la asistencia 

 Tipos de necesidades de servicios (por ejemplo, psicosociales, médicos, jurídicos) 

 Procesos de derivación, incluido el consentimiento/asentimiento informado 

 
25Los testigos, los denunciantes/denunciantes de irregularidades y los presuntos autores también pueden tener necesidades de protección y apoyo debido a la denuncia. Para 
obtener más información sobre este asunto, véase la Sección 7.2.   Procedimientos de investigación. 
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 Enfoques centrados en las personas sobrevivientes para la prestación de servicios  

6.2. Asistencia y derivaciones 

Es responsabilidad de las organizaciones velar por que las personas sobrevivientes de explotación y abusos sexuales presuntamente 
cometidos por su personal reciban asistencia profesional inmediata, ya sea prestándoles servicios directos o derivándolos a los 
proveedores de servicios correspondientes, si dan su consentimiento para ello. Las organizaciones deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos al facilitar la asistencia: 

 Asegurar que las personas sobrevivientes tengan acceso a la asistencia independientemente de las decisiones de las 
organizaciones u otras entidades de investigar el caso y del resultado de la investigación. Tampoco se requiere que las personas 
sobrevivientes identifiquen al perpetrador ni que demuestren que son sobrevivientes de explotación y abusos sexuales para 
que puedan acceder a los servicios. Según corresponda, las organizaciones deben tener en cuenta las necesidades de 
protección y apoyo de los testigos, los denunciantes, los presuntos autores y otras personas relacionadas con el caso (véase la 
Sección 7.2. Procedimientos de investigación). 

 Disponer de una lista actualizada de los proveedores de servicios locales, que deberían ofrecer opciones tanto para los niños 
como para los adultos sobrevivientes cuando sea pertinente (por ejemplo, los nombres de proveedores de atención médica 
pediátrica y de adultos). En muchos casos, las organizaciones pueden utilizar o adaptar el mapeo de los servicios existentes de 
violencia de género y protección de la infancia y las vías de derivación de los organismos interinstitucionales pertinentes, como 
la Red de PEAS y los grupos de coordinación de violencia de género y protección de la infancia en el país. Especialmente en los 
casos que involucran a niños y niñas, las organizaciones también deben consultar con las oficinas de UNICEF en los países.26 En 
el cuadro que figura a continuación se ofrece un panorama general de los tipos de servicios que pueden necesitar las personas 
sobrevivientes.  

 

 
26 En algunos casos, las organizaciones también pueden tener acceso a financiación adicional para prestar servicios especializados por conducto del Fondo Fiduciario de Apoyo a 
las Víctimas de la Explotación y los Abusos Sexuales establecido por el Secretario General. Para obtener más información sobre el fondo fiduciario, véase 

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/es/content/fondo-fiduciario-de-apoyo-las-v%C3%ADctimas-de-la-explotaci%C3%B3n-y-los-abusos-sexuales.  
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Tipo de servicio        Descripción 

Seguridad  Medidas inmediatas de seguridad o protección de 
sobrevivientes y testigos para hacer frente al riesgo de 
represalias o de más violencia, como la planificación de la 
seguridad de las personas sobrevivientes, el refugio seguro (es 
decir, un espacio que ofrezca seguridad temporal a las 
personas que huyen del peligro) y la ayuda para la reubicación. 

Atención médica  Atención médica, incluida la profilaxis posterior a la 
exposición para prevenir el VIH (dentro de las 72 horas de la 
posible exposición), el tratamiento de las infecciones de 
transmisión sexual, la atención del embarazo y la 
anticoncepción de emergencia. 

Apoyo psicosocial  Atención de la salud mental, apoyo emocional y práctico, ya 
sea individual o comunitario. 

Asistencia legal  Servicios de asistencia legal, incluidos el asesoramiento 
jurídico gratuito, la representación legal y otro tipo de apoyo. 
(Nota: de ser posible, esa representación y apoyo jurídicos 
debe proporcionarse independientemente del empleador del 
presunto autor del delito). 

Asistencia material 
básica 

 Suministro de alimentos, ropa, refugio, reintegración escolar 
y apoyo a la subsistencia del sobreviviente. 

Apoyo a los niños y niñas 
nacidos como resultado 
de la explotación y los 
abusos sexuales 

 Atención médica y psicosocial y reclamaciones de paternidad 
y manutención de los hijos, en conjunción con los gobiernos 
nacionales pertinentes. 
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 Disponer de un procedimiento establecido para orientar el proceso de derivación que esté en consonancia con los 
procedimientos y protocolos interinstitucionales existentes. Se deben describir los pasos que el personal, en particular el que 
recibe las quejas, debe seguir, y se le debe proporcionar formularios de derivación actualizados (véase el gráfico que figura a 
continuación y la Herramienta 9: Modelo de formulario de derivación). Asegurarse de que las personas que participan en el 
proceso estén adecuadamente capacitadas sobre cómo derivar de manera segura y confidencial los casos de violencia de 
género y explotación y abusos sexuales para que se preste asistencia, incluidos los casos relacionados con niños y niñas. De ser 
posible, el procedimiento debería consistir en derivar al sobreviviente primero a un administrador de casos o a un trabajador 
social, que a su vez puede facilitar la derivación a otros servicios apropiados. Si las organizaciones no pueden llevar a cabo el 
proceso de derivación por sí mismas, deben procurar el apoyo de organizaciones o proveedores de servicios externos y 
previamente identificados que trabajen en el área de la violencia sexual o la protección de la infancia.  

 

 
Figura 1: Este gráfico describe los pasos clave del proceso de derivación. Téngase en cuenta que los asistentes sociales deben ser flexibles en la aplicación de estos pasos y deben 
adaptar este proceso para satisfacer las necesidades de las personas sobrevivientes, incluidos los niños y las niñas. 

 

 Obténgase siempre el consentimiento informado y voluntario antes de facilitar la asistencia, respetando el derecho de la 
persona27, incluidos los niños y las niñas (según su edad y capacidades), a elegir libremente el tipo de servicios de apoyo a los 

 
27 Las personas con discapacidad pueden necesitar apoyo específico para que puedan dar su consentimiento informado, según la naturaleza de su discapacidad (por ejemplo, 
física, intelectual o mental). 



Guía PEAS 
6 de enero de 2020 

 40 

que desean acceder, o a declinar totalmente los servicios. Para garantizar el consentimiento informado, los asistentes sociales 
deben asegurarse de que el adulto o el niño sobreviviente comprende plenamente los servicios disponibles y el proceso de 
derivación, los posibles riesgos y beneficios de recibir servicios, y qué información se recopilará y cómo se utilizará, incluida la 
confidencialidad y sus límites (véase el punto relativo a la “confidencialidad”). Durante esta consulta, los asistentes sociales 
deben evitar crear expectativas poco realistas en las personas sobrevivientes, especialmente en lugares donde los servicios 
adecuados son limitados, como los lugares remotos o de emergencia.28  
Al tratar con niños y niñas, los asistentes sociales deben comunicar la información de manera adaptada a ellos, adecuándola a 
su edad, madurez, idioma, género y cultura (es decir, simplificando el contenido), y obtener el consentimiento informado tanto 
del niño (teniendo en cuenta la evolución de sus capacidades) como de su madre, padre o tutor.29 Al mismo tiempo, es esencial 
que las organizaciones se aseguren de que el interés superior del niño sirva de guía principal para tomar decisiones relativas a 
la asistencia y las derivaciones (véase el punto siguiente sobre “el interés superior del niño”).  

 En el caso de los niños y niñas, se debe priorizar el interés superior del niño, eligiendo el modo de proceder más eficaz para 
proteger su derecho a la seguridad y al desarrollo continuo. Por ejemplo, en algunas culturas, es posible que los padres o 
cuidadores de una niña sobreviviente quieran que se case (o la obliguen a casarse) con el presunto perpetrador para “proteger 
la dignidad de la familia” o por otras razones, lo que viola los derechos de la niña y la expone a un daño adicional. En esos 
casos, asistentes sociales experimentados pueden ayudar a la niña y a sus padres o cuidadores a tomar decisiones informadas, 
aplicando el principio del interés superior del niño.  En función de sus conocimientos especializados internos y de la complejidad 
del caso, las organizaciones también pueden tener que solicitar apoyo técnico al UNICEF o a otros asociados en la protección 
de la infancia y la lucha contra la violencia de género. 

  Respetar la confidencialidad, protegiendo los datos identificativos de todos los involucrados en el supuesto incidente. Las 
organizaciones deben reunir, compartir y almacenar información sobre estos casos de manera segura y de acuerdo con las 
políticas de protección de datos acordadas (véase también “principios de la presentación eficaz de denuncias”). En particular, 

 
28 Para obtener orientación sobre cómo apoyar a las personas sobrevivientes en las zonas donde no hay agentes de violencia de género, véase Grupo Temático Mundial sobre 
Protección/IASC, Guía de bolsillo sobre la violencia de género, marzo de 2018.  
29 En el caso de los niños más pequeños, que por ley o por naturaleza no están en condiciones de aceptar los servicios, los asistentes sociales deben procurar su "asentimiento 
informado", un acuerdo afirmativo para aceptar los servicios y pedir el permiso de los progenitores. Para obtener más información sobre el consentimiento informado y el 
asentimiento informado, véase Inter-agency Guidelines for Case Management and Child Protection. The Role of Case Management in the Protection of Children: A Guide for 
Policy and Programme Managers and Caseworkers.  
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las organizaciones deberían compartir esta información solo con un número limitado de personas y sobre la base de la 
“necesidad de saber”, y asegurarse de que esto ocurra con el permiso explícito del sobreviviente.  
En casos excepcionales, es posible que las organizaciones tengan que derivar casos –incluso sin el consentimiento informado 
del sobreviviente– cuando haya problemas de seguridad para el sobreviviente o para otras personas o cuando la ley les exija 
que denuncien los delitos. Las organizaciones siempre deben explicar a las personas sobrevivientes (o a sus tutores, cuando 
proceda) estas limitaciones de confidencialidad (véase “consentimiento informado”). 

 Considerar los posibles riesgos para las personas sobrevivientes (y sus familias) y tomar las precauciones de seguridad 
necesarias. Esto significa que hay que tener cuidado de no causar ningún daño adicional a las personas sobrevivientes (y sus 
familias) a raíz de la forma en que se está gestionando el caso (por ejemplo, posibles actos de venganza debido a la mala gestión 
de la información del caso). Las organizaciones también deben tener cuidado de gestionar las expectativas de las personas 
sobrevivientes en cuanto a la capacidad de la organización de garantizarles la seguridad. 

 
6.3. Recursos complementarios 

Asistencia a todas las personas sobrevivientes 

 Protocolo de las Naciones Unidas de asistencia a las víctimas (de próxima publicación). 
 IASC, Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria, 2015.  
 CEAH/CEPS, Naciones Unidas, y Equipo de tareas de ONG sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales, SEA 

Victim Assistance Guide: Establishing Country-Based Mechanisms for Assisting Victims of Sexual Exploitation and Abuse by 
UN/NGO/IGO Staff and Related Personnel, abril de 2009.  

 UNFPA, Minimum Standards for Prevention and Response to Gender-based Violence in Emergencies, 2015.  
  Estrategia de las Naciones Unidas sobre la asistencia a las víctimas. 

Asistencia a los niños y niñas sobrevivientes  

 International Rescue Committee/UNICEF, Caring for Child Survivors of Sexual Abuse: Guidelines for health and psychosocial 
service providers in humanitarian settings, 2012.  

 The Child Protection Working Group, Inter-agency Guidelines for Case Management and Child Protection. The Role of Case 
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Management in the Protection of Children: A Guide for Policy and Programme Managers and Caseworkers, enero de 2014. 

 

7. Investigación 

7.1. Introducción 

La investigación de las denuncias es esencial para aplicar la política de tolerancia cero de las Naciones Unidas y sus asociados en 
materia de explotación y abusos sexuales y fortalecer la rendición de cuentas por las infracciones. Las organizaciones deben velar por 
que se investiguen sin demora las denuncias de explotación y abusos sexuales que involucren a su personal. Sin embargo, realizar esas 
investigaciones puede ser una empresa peligrosa, compleja y a menudo costosa. Incluso en los casos en que las organizaciones tienen 
políticas firmes de PEAS que incluyen medidas disciplinarias contra los perpetradores, pueden carecer de las capacidades o los recursos 
internos necesarios para realizar o supervisar las investigaciones necesarias; también es posible que falten investigadores calificados 
en los lugares en que las organizaciones operan o que la capacidad de los organismos policiales nacionales y locales sea débil.   

Esto hace aún más importante que las organizaciones evalúen sus capacidades de investigación desde el principio (véase la sección 2. 
Autoevaluación institucional) y que trabajen con los donantes pertinentes u otras organizaciones asociadas para buscar opciones que 
satisfagan sus necesidades y capacidades (por ejemplo, utilizando servicios jurídicos gratuitos o solicitando a un asociado que 
patrocine o envíe investigadores). 

Esta sección abarca los siguientes aspectos clave de las investigaciones:  

 Procesos internos de examen de las denuncias 

 Gestión de las investigaciones 

 Seguimiento de las investigaciones 

 Participación de UNICEF en los procesos de investigación en los que intervienen los asociados.  

 

7.2.  Procedimientos de investigación  
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Las organizaciones deberían tener un procedimiento (o política) establecido30 para que las investigaciones de las denuncias de 
explotación y abusos sexuales se ajusten al debido proceso y protejan la seguridad y los derechos de las personas involucradas, con 
inclusión de las personas sobrevivientes, los testigos y los presuntos autores. También deben asegurarse de que las investigaciones se 
centren en las personas sobrevivientes, respetando sus derechos a la seguridad, la confidencialidad, el respeto y la no discriminación 
(véase la sección 3. Fundamentos). A continuación se presentan algunos puntos clave que las organizaciones deben tener en cuenta 
al gestionar (o supervisar) las investigaciones:  

 Establecer un proceso interno para examinar todas las denuncias y decidir los pasos siguientes, incluida la necesidad de una 
investigación interna o la derivación a las autoridades policiales locales (cuando proceda, según determine la organización y, 
cuando sea posible, la persona sobreviviente)31; las consecuencias inmediatas para el presunto autor en lo que respecta a su 
trabajo (por ejemplo, suspensión, cambio de responsabilidades laborales); la asistencia a las personas sobrevivientes y otras; 
y la comunicación con las partes interesadas, los asociados y otras personas. Algunos de los criterios para la adopción de 
decisiones relativas al proceso de investigación son la naturaleza del abuso (es decir, la violación del código de conducta de la 
organización o del derecho penal nacional), la fiabilidad de la fuente o fuentes de la denuncia, la disponibilidad de pruebas 
fehacientes (por ejemplo, fotografías) y el riesgo para la(s) persona(s) sobreviviente(s) derivado del proceso de investigación. 
En general, las organizaciones deben llevar siempre un registro en el que se expliquen los motivos de su actuación, lo que 
resulta especialmente útil si deciden volver a examinar el caso en una etapa posterior. 

 Enviar o contratar investigadores experimentados, imparciales y capacitados que estén calificados para manejar casos que 
requieran un alto grado de sensibilidad y confidencialidad (véase la Herramienta 10: Modelo de términos de referencia para 
investigadores de denuncias de explotación y abusos sexuales).32 El investigador o los investigadores deben hablar el idioma 

 
30 Obsérvese que las normas operativas mínimas del IASC para la protección contra la explotación y los abusos sexuales (MOS-PSEA) exigen que los miembros creen una política 
de investigación que proporcione un marco claro para ayudar a las organizaciones a llevar a cabo investigaciones de calidad, confidenciales, seguras y transparentes sobre las 
denuncias de conducta indebida del personal. 
31Las organizaciones pueden optar por no derivar el caso a las autoridades policiales o judiciales locales si consideran que el contexto local o las estructuras jurídicas o de 
gobernanza del país no son lo suficientemente sólidas para proteger a las personas sobrevivientes y a otras personas involucradas en el caso o incluso los ponen en peligro. Entre 
las consideraciones para decidir si se debe informar a las autoridades policiales o judiciales locales figuran la naturaleza de la denuncia, los deseos de la persona sobreviviente y 
su capacidad para dar un consentimiento informado, y las preocupaciones sobre los procesos jurídicos/judiciales en ese país concreto. En los casos en que se determine que no 
se debe informar a las autoridades locales, es aconsejable que las organizaciones consulten con un abogado y conserven la documentación y las pruebas que justifican su 
decisión. 
32 Las organizaciones pueden utilizar varios recursos para fortalecer su capacidad de realizar investigaciones. En particular, la OCAH ha establecido un fondo de investigaciones      
para proporcionar subvenciones rápidas a las entidades del IASC en apoyo a las investigaciones sobre explotación y abusos sexuales y denuncias de acoso sexual. CHS Alliance 
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de los testigos y estar familiarizados con las leyes locales, si es posible.33 Además, es fundamental acordar desde el principio 
con el investigador o los investigadores el alcance de la investigación, los procesos de coordinación y comunicación (por 
ejemplo, comunicaciones periódicas con los directores), los resultados y los plazos, los planes de contingencia y otros aspectos 
clave de la investigación.  

 Identificar y gestionar los conflictos de intereses verificando que el personal y los expertos externos que participan en la 
investigación no tengan relaciones personales o profesionales con la persona sobreviviente, los testigos, los 
denunciantes/denunciantes de irregularidades o el presunto autor, ni tengan un interés particular en el resultado de la 
investigación que pueda comprometer su objetividad. Si las organizaciones toman conocimiento de tal conflicto de intereses, 
deben retirar inmediatamente del caso a la persona afectada, impedirle todo nuevo contacto con las partes implicadas y 
solicitarle que acepte por escrito mantener la confidencialidad de la información sobre el caso. 

 Gestionar el intercambio de información y las comunicaciones a fin de proteger a las personas directamente involucradas, así 
como la integridad del proceso. Esto implica:  

o Distinguir entre las comunicaciones sobre el proceso de una investigación (por ejemplo, el estado del proceso de 
investigación), que deben ser transparentes, y los detalles relativos al caso (por ejemplo, la identidad de las partes 
involucradas, los detalles del incidente), que deben tratarse de manera confidencial. 

o Definir qué personas necesitan tener acceso a qué tipo de información. 

o Disponer de un sistema seguro de gestión de la información para limitar el acceso a los datos electrónicos y no 
electrónicos a quienes participan directamente en la gestión o supervisión de la investigación (por ejemplo, utilizando 
la protección con contraseña de los ordenadores y manteniéndolos en un lugar seguro; guardando los documentos en 
papel y otras pruebas en armarios cerrados con llave en una habitación segura; evitando todo dato identificativo en las 
comunicaciones escritas, como los correos electrónicos, WhatsApp y otros). 

o Brindar a los investigadores (internos/externos) acceso a los documentos internos, los registros y el personal que 

 
también tiene un grupo de instructores e investigadores certificados en explotación y abusos sexuales (se pueden consultar los nombres de los consultores en CHS Alliance 
Approved Trainers and Investigators).  
33 De no ser así, las organizaciones deberían considerar la posibilidad de contratar intérpretes discretos, independientes y profesionales, así como abogados locales para apoyar 
a los investigadores. Según el caso y el contexto cultural, también puede ser beneficioso seleccionar una investigadora, si es posible. 



Guía PEAS 
6 de enero de 2020 

 45 

correspondan, así como el apoyo administrativo adecuado para que lleven a cabo las investigaciones de manera eficaz.  
o Solicitar a todas las partes directamente involucradas en el proceso de investigación (por ejemplo, investigadores, 

sobrevivientes, testigos, presuntos autores, gerentes/personal designado) que mantengan la confidencialidad del 
contenido de sus entrevistas (véase la Herramienta 11: Modelo de recordatorio de confidencialidad para 
investigaciones de explotación y abusos sexuales). 

o Establecer un sistema para mantener informados a las personas sobrevivientes, los testigos, los presuntos autores y los 
denunciantes sobre los aspectos pertinentes del proceso de investigación (es decir, determinar quién es responsable 
de compartir qué tipo de información con quién y con qué frecuencia). 

 Proporcionar protección adecuada y otro tipo de apoyo a las personas sobrevivientes, testigos y denunciantes/denunciantes 
de irregularidades, y a los presuntos autores (como parte del deber de cuidado del personal) durante todo el proceso de 
investigación, según sea necesario. Las organizaciones deben adaptar su apoyo a las necesidades y deseos específicos de cada 
persona (teniendo en cuenta la edad, el género, las capacidades y otros factores) para ofrecer un apoyo adecuado, colaborando 
estrechamente con los agentes de protección y los que prestan servicios a las personas sobrevivientes y otras personas (véase 
la sección 6.2. Asistencia y derivaciones). Por ejemplo, las personas directamente involucradas en el caso pueden necesitar un 
asesor jurídico independiente o un asesor/persona que les proporcione apoyo emocional, les brinde información actualizada 
sobre la investigación y sirva de enlace con el equipo de investigación cuando sea necesario. Es probable que los niños y niñas 
sobrevivientes y testigos necesiten apoyo adicional para que el proceso de investigación se lleve a cabo de manera adaptada 
a los niños (por ejemplo, técnicas de entrevista adaptadas a los niños, participación de los padres/cuidadores).34 

 Evaluar y gestionar los riesgos relacionados con el proceso de investigación efectuando una evaluación completa de los 
riesgos (véase  Herramienta 12: Plantilla para la evaluación y gestión de riesgos durante las investigaciones de explotación 
y abusos sexuales). Si los riesgos son considerables, las organizaciones deben elaborar planes de protección más sólidos. Es 
importante que las organizaciones revisen periódicamente sus evaluaciones de riesgos (y planes de protección), ya que la 
situación puede estar evolucionando. 

 Hacer un seguimiento de los resultados de la investigación, particularmente por medio de las siguientes acciones:  

 
34 UNICEF/UNODC, Handbook for Professionals and Policymakers on Justice Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, Criminal Justice Handbook Series, Naciones 
Unidas, Nueva York, 2009, y su versión adaptada a los niños). 
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o Poner a disposición del sobreviviente y del acusado los resultados de la investigación y hacer un seguimiento con ellos 
para averiguar si necesitan más apoyo psicosocial o de otro tipo (véase la sección 6.2. Asistencia y derivaciones). 

o En caso de que la denuncia resulte fundada, adoptar medidas disciplinarias adecuadas contra el autor que sean 
proporcionales a la gravedad del delito cometido; estas medidas pueden ir desde una reprimenda por escrito hasta el 
despido. Actualizar los archivos de personal del autor del delito en consecuencia y comunicar la información pertinente 
a posibles empleadores como parte de sus comprobaciones de antecedentes, en la medida en que sea legalmente 
posible.35 

o Informar del caso a las autoridades locales encargadas de hacer cumplir las leyes, incluidas las autoridades policiales o 
judiciales y, si el caso involucra a un niño o niña, a las instituciones pertinentes de protección de la infancia, según sea 
necesario y cuando lo consideren apropiado la organización y, de ser posible, la persona sobreviviente.36 

o Utilizar los informes de investigación para señalar las debilidades institucionales en la prevención y respuesta frente a 
la explotación y los abusos sexuales que hagan necesarios cambios en las políticas, procedimientos y personal de la 
organización (véase la sección 4.2.3. Rendición de cuentas).  

7.3. Participación de UNICEF en los procesos de investigación 

UNICEF exige a sus asociados que investiguen adecuadamente y sin demora las denuncias de explotación y abuso sexuales cometidas 
por sus empleados, personal o subcontratistas sobre la base de sus propias obligaciones en virtud del Protocolo de las Naciones Unidas 
sobre denuncias de actos de explotación y abusos sexuales que involucren a asociados en la ejecución. A fin de determinar si el 
asociado ha adoptado las medidas de investigación y corrección apropiadas, los asociados deben mantener informado a UNICEF 
durante la investigación, sin infringir el derecho al debido proceso de ninguna de las personas involucradas. 37  

Una vez finalizada la investigación, los asociados deberán también presentar con prontitud informes sobre el resultado de las 
investigaciones y, si se les solicita, compartir todo detalle y prueba que sean pertinentes para que UNICEF los examine y utilice más 

 
35 Por ejemplo, el plan interinstitucional de revelación de faltas de conducta adoptado por el Comité Directivo para la Respuesta Humanitaria establece una norma mínima para 
que las organizaciones divulguen información, como parte de su proceso de contratación, sobre las personas que comprobadamente hayan cometido abusos sexuales, 
explotación sexual o acoso sexual durante su empleo: https://www.schr.info/the-misconduct-disclosure-scheme.   
36 Véase la nota a pie de página relativa a la derivación a los organismos policiales y judiciales locales. 
37 Acuerdo de Asociación y Cooperación, párrafo 14.5 
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adelante, en la medida en que sea legalmente posible.38 En los casos en que las autoridades nacionales competentes estén llevando a 
cabo (o hayan llevado a cabo) la investigación, UNICEF podrá eximir al asociado de su obligación contractual de realizar una 
investigación interna. En esos casos, los asociados deben ayudar a UNICEF a obtener información sobre el estado y el resultado de la 
investigación, en la medida en que sea legalmente posible.39  

Los asociados deben compartir esta información de manera confidencial con la jefatura de la oficina de UNICEF en el país o con la 
dirección de la Oficina de Auditoría Interna e Investigaciones de UNICEF (integrity1@unicef.org), garantizando la seguridad de todos 
los involucrados.  

7.4. Recursos complementarios 

Quejas y procesos de investigación 

 IASC, Model Complaints and Investigation Procedures and Guidance Related to SEA (versión preliminar), 2004.  
 IASC, Guidelines to Implement the Minimum Operating Standards for PSEA, marzo de 2013. 
 IASC, Fund for Investigations into Sexual Exploitation, Abuse, and Sexual Harassment, abril de 2019 
 Keeping Children Safe, Management of Child Safeguarding Allegations, 2016. 
 OMS, Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies, 2007.  
 CHS Alliance, Investigation of Cases of Sexual Exploitation and Abuse by Aid Workers:  Challenges and Recommendations, 

Documento de antecedentes para la Conferencia de CHS Alliance sobre protección contra la explotación y los abusos sexuales, 
celebrada el 5 y 6 de septiembre de 2016: Bangkok, Tailandia.  

 CHS Alliance, Guidelines for Investigations - A guide for humanitarian organisations on receiving and investigating allegations 
of abuse, exploitation, fraud or corruption by their own staff, 2006 (revisado en 2015). 

 International Council of Voluntary Agencies (CVA), Building Safer Organisations: Training materials on receiving and 
investigating allegations of abuse and exploitation by humanitarian workers, 2007.  

 

 
38Acuerdo de Asociación y Cooperación, párrafo 14.5 
39 Acuerdo de Asociación y Cooperación, párrafo 14.5 
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Investigaciones que involucran a niños y niñas sobrevivientes y testigos 

 UNICEF/UNODC, Handbook for Professionals and Policymakers on Justice Matters involving Child Victims and Witnesses of 
Crime, Criminal Justice Handbook Series, Naciones Unidas, Nueva York, 2009, y su versión adaptada a los niños).  
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8. Herramientas  

 Herramienta 1: Modelo de plantilla para el plan de acción en materia de PEAS  

 ACCIÓN 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
NECESARIOS/DISPONIBLES 

(por ejemplo, recursos 
humanos, financieros, 
logísticos)  

FECHA LÍMITE DE 
FINALIZACIÓN 

ESTADO 

(p. ej., no iniciado/en 
curso/terminado)  

 Norma básica 1: Política institucional 

Existe una política institucional en materia 
de PEAS que describe las normas de 
conducta apropiadas, otras medidas 
preventivas, la presentación de denuncias, 
el monitoreo, la investigación y las medidas 
correctivas (véase la sección 4.2.1. 
Políticas). 

    

Ejemplo 1: Revisar la política de recursos 
humanos para incluir la definición de 
explotación y abusos sexuales, las normas 
de comportamiento y la tolerancia cero de 
la explotación y los abusos sexuales.  

Ginia n/a 30 de marzo de 
2019 

En curso 

Ejemplo 2: Revisar el código de conducta 
para incluir aspectos específicos 
relacionados con la explotación y los 
abusos sexuales. 

Ahmed n/a 30 de marzo de 
2019 

En curso 
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 ACCIÓN 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
NECESARIOS/DISPONIBLES 

(por ejemplo, recursos 
humanos, financieros, 
logísticos)  

FECHA LÍMITE DE 
FINALIZACIÓN 

ESTADO 

(p. ej., no iniciado/en 
curso/terminado)  

Ejemplo 3: xxx     

Norma básica 2: Sistemas de gestión y 
recursos humanos de la organización 

Los sistemas de gestión y recursos 
humanos de la organización tienen en 
cuenta la PEAS del siguiente modo: 

1: Los contratos y acuerdos de asociación 
celebrados por la organización incluyen 
una cláusula tipo que exige a los 
contratistas, proveedores, consultores y 
subcontratistas que se comprometan a 
aplicar una política de tolerancia cero en 
materia de explotación y abusos sexuales 
y adopten medidas para prevenirlos y 
darles respuesta, y 

2: Existe un procedimiento sistemático de 
verificación de antecedentes para los 
candidatos a un puesto de trabajo (por 
ejemplo, verificación de referencias, 
registros policiales, búsquedas en Google) 
de conformidad con las leyes locales 
relativas al empleo, la privacidad y la 
protección de datos, incluida la 
investigación de una eventual participación 
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 ACCIÓN 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
NECESARIOS/DISPONIBLES 

(por ejemplo, recursos 
humanos, financieros, 
logísticos)  

FECHA LÍMITE DE 
FINALIZACIÓN 

ESTADO 

(p. ej., no iniciado/en 
curso/terminado)  

previa en actos de explotación y abusos 
sexuales u otras cuestiones de protección. 

(Véase la sección 4.2.2. Procedimientos). 

Ejemplo 4: Revisar las plantillas del 
acuerdo de asociación y del contrato de 
servicios para incluir una cláusula sobre la 
PEAS 

Severine n/a 31 de mayo de 2020 No iniciado 

 Norma básica 3: Capacitación 
obligatoria 

Requisito 1: La organización lleva a cabo 
actividades de capacitación obligatorias 
para todo el personal sobre la política y los 
procedimientos institucionales en materia 
de explotación y abusos sexuales y puede 
proporcionar documentación que 
demuestre la capacitación regular. 

Requisito 2: La capacitación incluye 
información básica, como 1) una definición 
clara de los términos explotación y abusos 
sexuales (que concuerde con la definición 
de las Naciones Unidas); 2) una 
prohibición de la explotación y los abusos 
sexuales; y 3) las medidas que el personal 
debe tomar (por ejemplo, denuncia 
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 ACCIÓN 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
NECESARIOS/DISPONIBLES 

(por ejemplo, recursos 
humanos, financieros, 
logísticos)  

FECHA LÍMITE DE 
FINALIZACIÓN 

ESTADO 

(p. ej., no iniciado/en 
curso/terminado)  

inmediata y derivación de sobrevivientes).  

(Véase la sección 4.3.1. Capacitación).  

 

Ejemplo 5: Elaborar un curso presencial de 
PEAS para toda una jornada, que cumpla 
los criterios descritos en la sección 4.3.1 

Ginia contratará a un 
consultor 

Se requieren $1000 31 de mayo de 2020 No iniciado 

 Ejemplo 6: Revisar el paquete de 
orientación para los nuevos funcionarios, 
cuidando que incluya los requisitos de 
capacitación en materia de PEAS 

Alfonso n/a 30 de abril de 2020  

 Ejemplo 7: Incluir un curso de 
actualización en materia de PEAS en todos 
los retiros anuales del personal, como 
tema permanente del programa 

Jefe de Recursos 
Humanos 

n/a 31 de enero de 2020  

 Norma básica 4: Presentación de 
denuncias 

La organización cuenta con mecanismos y 
procedimientos para que el personal, los 
beneficiarios y las comunidades, incluidos 
los niños y las niñas, presenten denuncias 
de explotación y abusos sexuales de 
conformidad con las normas básicas sobre 
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 ACCIÓN 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
NECESARIOS/DISPONIBLES 

(por ejemplo, recursos 
humanos, financieros, 
logísticos)  

FECHA LÍMITE DE 
FINALIZACIÓN 

ESTADO 

(p. ej., no iniciado/en 
curso/terminado)  

la presentación de denuncias (p. ej., 
seguridad, confidencialidad, transparencia 
y accesibilidad), y se asegura de que los 
beneficiarios los conozcan.  

(Véanse las secciones 4.3.2. 
Concienciación y 5.2. Mecanismos de 
presentación de denuncias).  

Ejemplo 8: Diseñar, traducir y difundir 
ampliamente afiches que hagan referencia 
a la concienciación y los mecanismos de 
presentación de informes en todos los 
lugares de trabajo 

Sophie Se requieren: $1500 
(traducción, diseño, 
impresión) 

Disponible: $300 (traducción) 

1 de mayo de 2019 No iniciado 

 Norma básica 5: Asistencia y 
derivaciones 

La organización tiene un sistema para 
asegurar que las personas sobrevivientes 
de explotación y abusos sexuales, 
incluidos los niños y las niñas, reciban 
asistencia profesional inmediata y sean 
derivados a los proveedores de servicios 
pertinentes.  

(véase la sección 6.2. Asistencia y 
derivaciones). 
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 ACCIÓN 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
NECESARIOS/DISPONIBLES 

(por ejemplo, recursos 
humanos, financieros, 
logísticos)  

FECHA LÍMITE DE 
FINALIZACIÓN 

ESTADO 

(p. ej., no iniciado/en 
curso/terminado)  

 

Ejemplo 9: Usando la Herramienta 9 como 
plantilla, elaborar el Formulario de 
derivación. 

Innocent n/a 15 de enero de 2019 Terminado 

Ejemplo 10: Abogar por que la red local de 
PEAS elabore una lista de contactos de 
proveedores de servicios cualificados para 
que la utilicen todas las ONG del sector. 

Susan n/a 31 de marzo de 2020 No iniciado 

Norma básica 6: Investigaciones 

La organización dispone de un proceso de 
investigación de las denuncias de 
explotación y abusos sexuales y puede 
aportar pruebas de que ha tratado 
adecuadamente las denuncias anteriores, 
si las hubo, investigándolas y adoptando 
medidas correctivas (véase la sección 7.2. 
Procedimientos de investigación). 

 

    

Ejemplo 11: Adaptar y adoptar las 
herramientas 10, 11 y 12 para las 
investigaciones. 

Julius n/a 30 de abril de 2020 En curso 
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 ACCIÓN 

 

PERSONA 
RESPONSABLE 

RECURSOS 
NECESARIOS/DISPONIBLES 

(por ejemplo, recursos 
humanos, financieros, 
logísticos)  

FECHA LÍMITE DE 
FINALIZACIÓN 

ESTADO 

(p. ej., no iniciado/en 
curso/terminado)  

Ejemplo 12: Para toda investigación futura, 
hacer una solicitud al Fondo para 
investigaciones sobre explotación, abuso 
y acoso sexuales del IASC, (abril de 2019). 

Magnano n/a Según sea necesario Para uso futuro 

     

     

     

     



 

  
 

 

Herramienta 2: Ejemplos de funciones y responsabilidades relativas a la PEAS  

Nota: Se exhorta encarecidamente a las organizaciones a que integren las funciones y responsabilidades 
relativas a la protección contra la explotación y los abusos sexuales en los términos de referencia vigentes 
de su personal, en particular si su participación es sustancial (por ejemplo, coordinador de PEAS).  

Personal Ejemplos de funciones y responsabilidades 

Personal 
directivo 

 Supervisar la prevención y la respuesta frente a la explotación y los abusos 
sexuales 

 Revisar y actualizar las políticas y directrices relacionadas con la PEAS 

 Asegurar atención y recursos para la PEAS en toda la organización 

 Facilitar y supervisar las investigaciones de denuncias de explotación y abusos 
sexuales 

 Establecer una coordinación con otras organizaciones, incluidos los donantes, en 
materia de PEAS 

Coordinador de 
PEAS 

(en coordinación 
con el personal de 
género/violencia 
de 
género/protección 
de la infancia, si 
existe) 

 Apoyar al personal directivo superior para que cumpla con sus responsabilidades 
relacionadas con la PEAS 

 Informar al personal directivo superior de las preocupaciones o problemas 
relacionados con la aplicación de la PEAS 

 Recibir informes relacionados con las denuncias de explotación y abusos 
sexuales y coordinar la respuesta 

 Llevar a cabo la capacitación y concienciación del personal y otras personas en 
materia de PEAS  

 Coordinar con otros actores de la PEAS, incluyendo actividades 
interinstitucionales 

Recursos 
humanos 

 Llevar a cabo una investigación de las infracciones relacionadas con explotación 
y abusos sexuales que se hayan cometido anteriormente y otras infracciones del 
código de conducta y de las políticas (por ejemplo, fraude, corrupción, abuso de 
poder), como parte del proceso de contratación 

 Asegurarse de que todo el personal firme el código de conducta de la 
organización 

 Incorporar una cláusula de PEAS en los acuerdos contractuales, incluso cuando 
se trata de subcontratación 

 Apoyar la comunicación con el personal durante la investigación de las 
acusaciones de explotación y abusos sexuales 

 Mantener archivados los documentos del personal relacionados con la PEAS, 
incluidos los códigos de conducta firmados 
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Todo el 
personal 

 Defender el código de conducta y las políticas relacionadas con la PEAS 

 Participar activamente en las actividades de capacitación y concienciación 
relacionadas con la explotación y los abusos sexuales, incluido el apoyo a la 
difusión de materiales para la PEAS 

 Presentar denuncias de explotación y abusos sexuales a través de los canales de 
denuncia designados 

 Participar en investigaciones de denuncias de explotación y abusos sexuales, 
según corresponda 

 Identificar y mitigar/evitar los riesgos de los programas relacionados con la 
explotación y los abusos sexuales (en particular para el personal que participa en 
la programación) 
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Herramienta 3: Modelo de términos de referencia para el coordinador de PEAS 
40  

Nota: Las organizaciones pueden adaptar este modelo de términos de referencia para incluir el mandato 
y la misión de su organización, los compromisos con la protección contra la explotación y los abusos 
sexuales y las expectativas específicas de los coordinadores correspondientes dentro de su organización. 
Siempre que sea posible, las organizaciones deberían considerar la posibilidad de tener por lo menos dos 
coordinadores en cada oficina, de distinto sexo.  

Términos de referencia:  

Coordinador de protección contra la explotación y los abusos sexuales 

 

1. Antecedentes 

[Incluya una breve descripción del compromiso y las políticas de la organización en materia de 
PEAS].  

2. Objetivo 

El objetivo de designar un coordinador de protección contra la explotación y los abusos sexuales 
(PEAS)  es contar con un funcionario designado que apoye al personal directivo superior coordinando 
la elaboración y aplicación de la política y los procedimientos relativos a la PEAS. 

3. Alcance de las tareas 

Las funciones y responsabilidades clave de los coordinadores de PEAS incluyen:  

Prevención 

 Llevar a cabo evaluaciones periódicas de las políticas y prácticas de [nombre de la 
organización] en materia de PEAS y sugerir mejoras al personal directivo superior. 

 Realizar periódicamente sesiones de capacitación y concienciación para todo el personal 
sobre la PEAS. 

 Trabajar con el personal de recursos humanos y otros funcionarios pertinentes (nombre otros 
funcionarios que trabajen en cuestiones conexas, por ejemplo, género, protección de la 
infancia) en aspectos relacionados con la explotación y los abusos sexuales, asegurando que 
todo el personal firme el código de conducta y que la investigación de infracciones a las 

 
40 Adaptado de varios modelos de términos de referencia, entre otros los de la Red de protección en los países contra la 
explotación y los abusos sexuales por el personal de las Naciones Unidas, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 
intergubernamentales, elaborado por el Grupo de Trabajo de la CEAH/CEPS de las Naciones Unidas y el Equipo de tareas de 
ONG sobre la protección contra la explotación y los abusos sexuales (noviembre de 2008), y los de los coordinadores de 
protección contra la explotación y los abusos sexuales por parte de personas que prestan servicios humanitarios en el marco de 
la respuesta de emergencia a los refugiados sirios en Jordania, elaborado por la Red de protección contra la explotación y los 
abusos sexuales de Jordania (marzo de 2016). 
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políticas de explotación y abusos sexuales que puedan haberse cometido anteriormente sea 
parte habitual del proceso de contratación. 

 Facilitar campañas de concienciación con los beneficiarios y las comunidades locales sobre la 
definición de explotación y abusos sexuales, las normas de conducta que se esperan del 
personal de [nombre de la organización], y los diversos mecanismos para plantear denuncias 
o preocupaciones en la materia, incluyendo los datos de contacto. 

Presentación de denuncias de explotación y abusos sexuales 

 Gestionar la elaboración de procedimientos internos para que el personal pueda denunciar 
incidentes de explotación y abuso sexuales en condiciones de seguridad y confidencialidad.  

 Recibir informes sobre las denuncias de explotación y abusos sexuales e información conexa 
y coordinar la respuesta de acuerdo con los procedimientos correspondientes.  

 Informar al personal directivo superior de preocupaciones o problemas relacionados con la 
aplicación de la PEAS. 

Respuesta a las denuncias de explotación y abusos sexuales 

 Una vez que se reciba una denuncia, coordinar la respuesta de [nombre de la organización], 
incluida la derivación de las personas sobrevivientes de explotación y abusos sexuales para 
que reciban asistencia profesional inmediata y la derivación del caso a [nombre de la entidad 
de la organización responsable de la gestión de las investigaciones internas] para que prosiga 
las investigaciones. 

Otras responsabilidades 

 Coordinar las actividades de PEAS de [nombre de la organización] con las organizaciones 
pertinentes, incluidas las iniciativas interinstitucionales, según proceda.  

 Apoyar al personal directivo superior en la ejecución de otras actividades relacionadas con la 
PEAS, según proceda.  

4. Competencias y experiencias 

 Integridad, objetividad y competencia profesional demostradas. 

 Sensibilidad y conocimiento demostrados con respecto a cuestiones culturales y de género; se 
prefiere experiencia en programación sobre la violencia de género. 

 Dominio de [idioma(s) pertinente(s) a nivel local]. 

 Experiencia demostrada de trabajo directo con las comunidades locales. 

 Habilidades de comunicación demostradas. 

Tras su nombramiento, el coordinador recibirá capacitación específica de la organización en materia de 
PEAS, tan pronto como sea posible. 
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Herramienta 4: Lista de verificación de procesos de selección, contratación y 
gestión de la actuación profesional que tengan en cuenta la PEAS 41  

Lista de verificación de procesos de selección, contratación y gestión de la 
actuación profesional que tengan en cuenta la PEAS 

 Incluir una frase en los anuncios de empleo para avisar a los candidatos que se realizarán 
comprobaciones de antecedentes y referencias y que la ética forma parte de las evaluaciones 
anuales de la actuación profesional. 

 Exigir a los solicitantes que declaren si han tenido problemas de conducta sexual indebida, o de 
otro tipo, si fueron despedidos del empleo anterior, si tienen antecedentes penales y cuestiones 
registradas ante las autoridades gubernamentales en relación con el contacto con niños y niñas, 
y que den su consentimiento para que sus antiguos empleadores revelen cualquier información 
de ese tipo durante la verificación de las referencias. 

 Realizar verificaciones de antecedentes (por ejemplo, registros policiales, búsquedas en Google) 
y llamar a las referencias para conocer eventuales conductas indebidas anteriores, de 
conformidad con las leyes locales relativas al empleo, la privacidad y la protección de datos. 

 Asegurar el equilibrio entre los géneros en los equipos entrevistadores durante los procesos de 
contratación, y realizar entrevistas neutras en cuanto al género42. 

 Hacer a los candidatos preguntas sobre ética y dilemas éticos en la entrevista. Por ejemplo: “¿Cuál 
es su idea de una organización ética?” o “Hábleme de una ocasión en la que se haya enfrentado 
a un desafío ético”. 

 Exigir a los candidatos que lean y firmen el código de conducta antes de que se les ofrezca un 
contrato. 

 Incluir una cláusula sobre la PEAS43 en los contratos de empleo, incluso cuando se trate de 
subcontratación. 

 Describir las medidas disciplinarias en caso de acusaciones demostradas de explotación y abusos 
sexuales (por ejemplo, la rescisión del contrato). 

 Incluir la capacitación en materia de PEAS en el proceso de incorporación e impartir cursos de 
actualización a intervalos regulares durante la permanencia en el empleo. 

 Incluir el cumplimiento del código de conducta (por ejemplo, la participación en cursos de 

 
41 Basado en IASC, MOS-PSEA, enero de 2016; IASC, Summary of IASC Good Practices: Preventing Sexual Exploitation and Abuse 
and Sexual Harassment and Abuse of Aid Workers, mayo de 2018.  
42 Véase también UNICEF Gender Balance Strategies and Tools (consultado el 8 de julio de 2019) 
43 Las organizaciones pueden adaptar el siguiente texto para la cláusula relativa a la protección contra la explotación y los 
abusos sexuales: "El Contratista tomará todas las medidas apropiadas para impedir la explotación o los abusos sexuales de 
cualquier persona por parte de sus empleados o cualquier otra persona contratada y controlada por el Contratista para que 
preste cualquier servicio con arreglo al Contrato. Todo incumplimiento de esta disposición por parte del Contratista dará 
derecho a [nombre de la organización] a rescindir el contrato con efecto inmediato". 
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capacitación en materia de PEAS) en las evaluaciones de la actuación profesional del personal. 

 Incluir en las evaluaciones de la actuación profesional del personal superior su eficacia en la 
creación y mantenimiento de un entorno que prevenga y responda a la explotación y los abusos 
sexuales.  

 Suspender las oportunidades de ascenso profesional/contratación de las personas investigadas. 

 Cuando se confirme una conducta indebida, adoptar medidas disciplinarias enérgicas (por 
ejemplo, despido, suspensión, censura por escrito u otras medidas administrativas o correctivas) 
y, cuando ello entrañe una posible conducta delictiva, considerar la posibilidad de denunciar el 
incidente a las autoridades policiales o judiciales locales.44 

 Mantener una base de datos interna que documente cualquier medida disciplinaria aplicada a 
funcionarios, incluidos los despidos, para evitar que sean contratados de nuevo en el futuro. 

 Proporcionar sistemáticamente a otros posibles empleadores, durante las verificaciones de 
antecedentes y en la medida en que sea legalmente posible, la información pertinente de los 
funcionarios que de manera demostrada hayan cometido actos de explotación y abusos sexuales. 

 
44 Las organizaciones pueden optar por no derivar un caso a las autoridades policiales o judiciales del país (véase la nota a pie 

de página relativa a la derivación a organismos policiales y judiciales locales). 



 

  
 

Herramienta 5: Ejemplo de programa de capacitación en materia de PEAS  

Nota: Las organizaciones deben modificar este programa de capacitación en función de la audiencia específica.  

ACTIVIDAD DURACIÓN 
ESTIMADA 

RECURSOS 

INTRODUCCIÓN 

Bienvenida e introducción 

 Presentación del (de los) instructor(es) y los participantes 
 Visión general del programa de capacitación 
 Resultados previstos del aprendizaje 

15 min  Material para repartir: 
Programa de capacitación 

 

SESIÓN 1: QUÉ SON LA EXPLOTACIÓN Y LOS ABUSOS SEXUALES 

Presentación: Definiciones y conceptos clave 

 Definición de explotación y abusos sexuales 
 Política de tolerancia cero de las Naciones Unidas hacia la explotación y los abusos 

sexuales 
 Funciones y responsabilidades del personal en la prevención y respuesta frente a la 

explotación y los abusos sexuales 

15 min  Material para repartir: 
Copias del Boletín del 
Secretario General 
(ST/SGB/2003/13), el 
código de conducta de la 
organización y otros 
documentos pertinentes 

Situaciones hipotéticas: ¿Esto es explotación y abuso sexual? 

 Presentar casos prácticos y discutir cuáles pueden constituir explotación o abuso sexual y 
por qué 

45 min.  

Ejercicio en grupo: Efectos de la explotación y los abusos sexuales 

 Pida a los participantes que señalen las posibles consecuencias de la explotación y los 
abusos sexuales en a) las personas sobrevivientes, b) la comunidad, c) la organización, y 

30 min.   
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d) otros. 

SESIÓN 2: MEDIDAS CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LOS ABUSOS SEXUALES 

Presentación: Resumen 

 Resumen de las respuestas a la explotación y los abusos sexuales (prevención, 
notificación, investigación y derivación) 

 Principios rectores (incluido el enfoque centrado en las personas sobrevivientes) 

 20 min.  Entrega de las 
herramientas pertinentes 
de Protección contra la 
explotación y los abusos 
sexuales: Guía práctica y 
herramientas para UNICEF 
y sus asociados (por 
ejemplo, autoevaluación 
institucional, plantilla del 
plan de acción, evaluación 
y mitigación de los riesgos 
de explotación y abuso 
sexual). 

Debate en grupo: Prevención 

 Discutir cómo detectar y mitigar los riesgos de explotación y abusos sexuales en su 
contexto (¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Por qué se ignoran? ¿Qué más puede hacer 
la organización para prevenir la explotación y los abusos sexuales?). 

 45 min.  

Presentación: Denuncias 

 Denuncia obligatoria 
 Cómo presentar denuncias de explotación y abusos sexuales, con inclusión de las 

cuestiones de confidencialidad y el “interés superior del niño”. 
 Protecciones para quienes presentan denuncias de explotación y abusos sexuales 

20 min.  Folleto con información de 
contacto sobre los canales 
de denuncia y la política 
para proteger a los 
denunciantes/denunciantes 
de irregularidades. 

Presentación: Investigaciones  15 min.   
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 Resumen del proceso de investigación 
 Consecuencias para los funcionarios si se demuestra que las acusaciones son fundadas 
 Obligación de los funcionarios de participar plenamente en cualquier investigación 

Presentación: Asistencia 

 Necesidades de servicio de las personas sobrevivientes (y testigos)  
 Enfoques centrados en las personas sobrevivientes y el consentimiento informado 
 Vías de derivación 

10 min.   

CONCLUSIONES 

Conclusiones 

 Resumen de las principales enseñanzas 
 Pida a cada participante que dé al menos una respuesta a la siguiente pregunta: “¿Cómo 

piensas aplicar en tu trabajo lo que acabas de aprender?”  
 Comentarios sobre el curso 

 20 min.  Formularios de evaluación 

 



 

  
 

Herramienta 6: Evaluación y gestión de riesgos vinculados a la PEAS para programas seguros 

Área Preguntas a considerar para la evaluación de riesgos Posible(s) estrategia(s) de gestión 

Perfil de los 
beneficiarios 

 ¿Cuál es el perfil demográfico de la población de las zonas 
seleccionadas (por ejemplo, sexo, edad, nivel de educación, 
nivel de ingresos, tamaño del hogar, porcentaje de hogares 
encabezados por mujeres, niños y niñas, edad a la que se 
contrae matrimonio, religión, raza/origen étnico, situación 
migratoria, etc.)? 

 ¿Cuáles son algunas de las características de la población 
que pueden aumentar la susceptibilidad de sus individuos a 
la explotación y los abusos sexuales? ¿Qué grupos son 
particularmente vulnerables?45   

 Adaptar las actividades de concienciación sobre la 
PEAS para satisfacer necesidades concretas de los 
beneficiarios. 

 Llevar a cabo campañas de mensajes dirigidos a 
grupos que son altamente susceptibles a la 
explotación y los abusos sexuales. 

 

 

Perfil del 
personal 

 ¿Existe un equilibrio de género adecuado en el personal que 
participa en la programación, en particular en el personal 
que trabaja directamente con los beneficiarios y las 
comunidades locales o que se encarga de la contratación? 

 ¿Se ha investigado y capacitado suficientemente al personal 
en relación con la PEAS? 

 Reajustar el equilibrio de género del personal que 
participa en la programación. 

 Contratar personal femenino adicional que participe 
en la programación, si es necesario. 

 Impartir cursos (de actualización) sobre la PEAS (por 
ejemplo, anualmente), centrados en los posibles 
riesgos asociados con el programa específico. 

 Revisar los archivos de recursos humanos y llevar a 
cabo una investigación adicional para detectar 
eventuales faltas de conducta anteriores, según sea 

 
45 Se puede consultar una lista de los grupos de riesgo en las páginas 11-12 de las Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción 
humanitaria, IASC, septiembre de 2015. Obsérvese también que algunas personas pueden tener vulnerabilidades superpuestas (por ejemplo, las adolescentes, las madres con 
discapacidad). 
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necesario. 

Enfoques 
programáticos 

 ¿El programa crea o agrava los desequilibrios existentes 
entre el personal y los miembros de la comunidad?  

 ¿El programa implica una interacción directa entre el 
personal y los beneficiarios, especialmente niños y niñas?  

 ¿Cómo está constituido el personal que suministra bienes y 
servicios (es decir, es privado/público, trabaja en 
pareja/individualmente, está compuesto por hombres y 
mujeres)?  

 ¿El personal se identifica de manera visible (por ejemplo, 
mediante gorras, chalecos, camisetas) al realizar las 
actividades del programa? 

 ¿Se permite que visitantes externos asistan a las actividades 
del programa sin estar acompañados? ¿Quién está a cargo 
de tomar estas decisiones?  

 Organizar visitas periódicas de alguien que 
desempeñe una función de gestión o monitoreo de 
programas, con fines de seguimiento. 

 Cambiar el lugar o los lugares de distribución, para 
hacerlos más públicos. 

 Asegurar que el personal se identifique de manera 
visible (por ejemplo, mediante gorras, chalecos, 
camisetas) al realizar las actividades del programa y 
proporcionar esos medios de identificación cuando 
sea necesario. 

 Restringir el acceso de los visitantes externos a las 
actividades del programa, en la medida de lo 
posible. 

 Asegurarse de que los participantes en el programa 
sean informados periódicamente de sus derechos, 
del comportamiento que se espera del personal y de 
la forma de comunicar sus inquietudes. 

 
Contexto del  ¿Dónde tienen lugar las actividades del programa 

(campamento, asentamiento informal, comunidad de 
 Crear un entorno más seguro en el emplazamiento 

del programa (por ejemplo, instalar luces, contratar 
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programa acogida, entorno rural/urbano, etc.)? ¿Cuáles son los riesgos 
específicos derivados de esta ubicación (por ejemplo, falta 
de disponibilidad de mecanismos de denuncia o de 
proveedores de servicios, inseguridad)?  

 ¿Cuál es la actitud de los beneficiarios frente a los 
problemas de violencia de género? ¿Hasta qué punto se 
sentirían cómodos los beneficiarios comunicando problemas 
de explotación y abusos sexuales?  

 ¿Existe en este lugar un mecanismo interinstitucional para 
que la comunidad presente quejas o comentarios?  

guardias nocturnos). 

 Colaborar con las comunidades para adaptar los 
mecanismos de denuncia a sus necesidades. 

 Asegurarse de que los beneficiarios conozcan los 
mecanismos interinstitucionales para presentar 
denuncias en el (los) emplazamiento(s) del programa 
y que puedan acceder a ellos. 

 



 

  
 

 Herramienta 7:  Ejemplos de acciones programáticas por sector para minimizar los riesgos de explotación y 
abusos sexuales  

Nota: Antes de adoptar cualquier medida programática, la organización debería asegurarse de que el diseño del programa refleje los riesgos de 
explotación y abusos sexuales (véase “Medidas generales de prevención y seguridad”). En el cuadro siguiente se presentan ejemplos de otras 
medidas programáticas que las organizaciones pueden adoptar en distintos sectores para reducir al mínimo los riesgos de explotación y abusos 
sexuales y ayudar a conectar a las personas sobrevivientes con los cuidados apropiados. Véanse más ejemplos en: IASC, Directrices para la 
integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria, septiembre de 2015.  

 SECTOR Ejemplos de acciones programáticas 
Protección de la 
infancia 

 Trabajar con especialistas en violencia de género sobre la manera de crear mensajes adaptados a niños, niñas y 
adolescentes (contacto físico apropiado e inapropiado, etc.) y cómo denunciar el abuso. 

 Asegurar la supervisión y el control adecuados de las actividades de búsqueda y reunificación de las familias, en 
particular cuando hay niños y niñas que viajan con funcionarios. 

 Desarrollar la capacidad de los mecanismos comunitarios de protección de la infancia sobre cómo responder a 
los casos de violencia de género y explotación y abusos sexuales. 

 Apoyar la elaboración y aplicación de procedimientos operativos estándar que se refieran específicamente a la 
manera de gestionar los casos de violencia de género y explotación y abusos sexuales que afecten a niños y 
niñas. 

 Apoyar a los proveedores de servicios de protección frente a la violencia de género para que los servicios sean 
accesibles y apropiados para los niños, niñas y adolescentes. 

 
Educación  Evaluar los costos relacionados con la educación escolar o la formación profesional (por ejemplo, los gastos de 

matrícula, suministros escolares, transporte) y los riesgos vinculados a la explotación. 

 Minimizar las situaciones en las que el progreso de un estudiante dependa de un solo profesor y asegurar la 
supervisión regular del personal escolar. 

 Ayudar a que se satisfagan las necesidades de salud e higiene menstrual de las estudiantes y profesoras, tanto para 
aumentar la asistencia escolar como para reducir el riesgo de explotación sexual a cambio de servicios de salud e 
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higiene menstrual. 

 Asegurar que los estudiantes y el personal escolar tengan acceso a mecanismos de información y crear 
conciencia sobre los riesgos de explotación y abusos sexuales en las escuelas. 

 Incluir la violencia de género y los primeros auxilios psicológicos en los planes de desarrollo de la capacidad de 
los maestros y demás personal escolar. 

 
Salud  Considerar la posibilidad de integrar los servicios de respuesta a la violencia de género en las intervenciones sanitarias 

existentes (salud sexual y reproductiva, servicios prenatales, etc.) para reducir al mínimo el estigma y aumentar la 
accesibilidad. 

 Colaborar con los agentes de respuesta a la violencia de género y protección de la infancia para identificar y tratar de 
superar las posibles barreras que impiden a las personas sobrevivientes acceder a los servicios de salud (por ejemplo, 
la disponibilidad de un espacio privado para el examen, la presencia de trabajadores sanitarios del mismo sexo). 

 Establecer una coordinación con otros asociados en el ámbito de la salud a fin de subsanar las deficiencias de 
conocimientos y equipo para prestar servicios de atención a las personas sobrevivientes de la violencia de género, 
tanto adultos como niños. 

 Asegurarse de que los trabajadores de la salud comprendan la obligación de denunciar la explotación y los abusos 
sexuales y puedan comunicar a las personas sobrevivientes esta obligación de denunciar; crear un sistema que permita 
a los trabajadores de la salud acceder al apoyo de los especialistas en violencia de género y protección de la infancia, si 
es necesario. 

 Capacitar a los proveedores de servicios de salud en enfoques centrados en las personas sobrevivientes para trabajar 
con sobrevivientes de la violencia de género, según sea necesario, y establecer sistemas para proteger la información 
confidencial de los pacientes. 

Nutrición  Hacer un seguimiento de los problemas que enfrentan los diferentes beneficiarios (por ejemplo, hogares 
encabezados por niñas o niños, personas con discapacidad, etc.) para acceder a los servicios (por ejemplo, el 
registro, las tarjetas de racionamiento), y trabajar con las organizaciones del sector para resolverlos. 

 Considerar la posibilidad de ubicar los servicios de nutrición junto a un centro de salud o un espacio adaptado a 
las mujeres, a fin de facilitar las derivaciones de las personas sobrevivientes de la violencia de género y la 
explotación y los abusos sexuales. 
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 Divulgar información acerca de los mecanismos disponibles de información y respuesta relacionados con la 
violencia de género y la explotación y los abusos sexuales durante las reuniones con los beneficiarios y las 
comunidades (por ejemplo, reuniones de grupos de apoyo de madre a madre). 

 
Agua, 
Saneamiento e 
Higiene (WASH) 

 Asignar a las mujeres funciones que requieren una interacción directa con los beneficiarios y las comunidades 
locales (por ejemplo, promotoras de higiene; monitoras de letrinas/baños/puntos de agua).  

 Asegurar que las mujeres estén adecuadamente representadas en los comités de WASH.  

 En consulta con las comunidades, especialmente las mujeres y los niños y niñas, determinar las preocupaciones y 
los riesgos de acceso de los diferentes beneficiarios en relación con el agua, el saneamiento y la higiene (por 
ejemplo, cubos de agua demasiado pesados para los niños y niñas, iluminación de los retretes, salud e higiene 
menstrual). 

 Vigilar el posible comportamiento anormal de las mujeres y los niños y niñas en relación con el agua de lavado 
(por ejemplo, si tardan demasiado tiempo en recoger el agua). 

 
Comunicación 
para el Desarrollo 
(C4D) 

 Colaborar con otros programas para elaborar materiales de información relacionados con la explotación y los 
abusos sexuales y difundirlos a sus respectivos beneficiarios (por ejemplo, criterios de elegibilidad de los 
programas, procedimientos de distribución, mecanismos de denuncia, etc.). 

 Ayudar a los agentes de protección contra la violencia de género y protección de la infancia a crear versiones 
simplificadas de la vía de derivación para su uso en actividades de divulgación en la comunidad (por ejemplo, 
usando dibujos o símbolos apropiados para la localidad). 

 Colaborar con especialistas en violencia de género para asegurar que los mecanismos de denuncia basados en la 
comunidad cumplan con las normas mundiales para la gestión segura y ética de los datos y el intercambio de 
información sobre violencia de género (por ejemplo, la confidencialidad de los datos sobre incidentes).46 

 
46 Véase WHO Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual violence in emergencies.  



 

  
 

Herramienta 8: Modelo de formulario de notificación de incidente de 
explotación y abusos sexuales  

Este modelo de formulario está destinado a los procesos internos de notificación de las organizaciones. Si 
los informes se comparten con UNICEF u otras entidades, se debe mantener la confidencialidad y 
garantizar la seguridad de todos los involucrados (véase la sección 5.2. Mecanismos de presentación de 
denuncias).  

Modelo de formulario de notificación de incidente de explotación y abusos 
sexuales  
CONFIDENCIAL: Por favor, restrinja el acceso a este documento y guárdelo de forma segura (por 
ejemplo, usando contraseñas o encriptaciones para las computadoras y cerrando las oficinas con llave 
cuando estén desatendidas). Utilice siempre nombres en clave para referirse a las personas implicadas 
en el caso, omita información que pueda revelar identidades (por ejemplo, fecha de nacimiento, 
dirección, número de teléfono, descripción de rasgos físicos singulares) y mantenga la información 
sobre la identidad y los datos personales de las personas implicadas separadas de las notificaciones de 
incidentes e informes conexos.  
 
1. Detalles de cómo, cuándo y quién recibió la denuncia: 

 

2. Descripción del supuesto incidente, con inclusión de fechas, horas y lugares:  

 

3. Descripción de los supuestos o presuntos sobrevivientes (por ejemplo, nombre, edad, género, 
origen étnico/nacionalidad, necesidades específicas): 

 

4. Descripción de los supuestos o presuntos perpetradores (por ejemplo, nombre, edad, sexo, 
nacionalidad, a qué organización pertenecen y que posición ocupan en ella, antecedentes de 
conducta indebida): 

 

5. Medidas adoptadas por la organización en respuesta a la denuncia hasta la fecha (por ejemplo, 
derivación a asistencia, investigaciones, notificación a las Naciones Unidas o al gobierno anfitrión): 

 

6. Medidas adoptadas por otras organizaciones o entidades (por ejemplo, las Naciones Unidas, el 
gobierno anfitrión) en respuesta a la denuncia: 

 

7. Apoyo solicitado a los asociados (por ejemplo, apoyo para las personas sobrevivientes de 
explotación y abusos sexuales, investigaciones) 
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Informe transmitido por: 

Nombre:  Información de contacto (correo electrónico, 
teléfono):  

 

Cargo:  

 

Fecha:  

 

  



 

  
 

Herramienta 9: Modelo de formulario de derivación 47  

 FORMULARIO DE DERIVACIÓN  

CONFIDENCIAL: Por favor, restrinja el acceso a este documento y guárdelo en un lugar seguro. 

Nota: Entregue copias de los formularios de derivación completos a la persona sobreviviente y la agencia 
receptora, y guarde otra para los registros internos de la organización y el seguimiento. 

Agencia que hace la derivación 

Agencia/organismo:  Contacto:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Ubicación:  

 

Agencia receptora 

Agencia/organismo:  Contacto:  

Teléfono:  Correo electrónico:  

Ubicación:  

 

Datos de la persona sobreviviente 

Nombre:  Teléfono:  

Dirección:  Edad:  

Sexo: Nacionalidad:  

Idioma:  Número de identificación: 

Si el sobreviviente es un menor (de 18 años) 

Nombre del cuidador principal:  Relación con el menor:  

Información de contacto del cuidador:  ¿Se trata de un menor separado o no acompañado? 
 Sí  No 

¿El cuidador está informado sobre la derivación?  Sí  No (Si no, explique) 

 

 

Información de antecedentes/Motivo de la derivación y servicios ya prestados 

¿Se ha informado al sobreviviente de la derivación?  ¿Se ha derivado al sobreviviente a alguna otra 

 
47 Adaptado de: IASC Reference Group for Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, Inter-Agency Referral 
Form and Guidance Note, 2017. 
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 Sí  No (Si no, explique más abajo) organización? 

 Sí No (Si la respuesta es “no”, explíquela más 
abajo) 

 

 

 

Servicios solicitados 

 Servicios de salud mental 

Apoyo psicosocial 

 Servicios sociales  

Atención médica 

 Servicios de protección 

 Asistencia jurídica 

Educación 

 Apoyo a la subsistencia 

 Refugio 

Asistencia material 

Nutrición 

 Apoyo a los niños y niñas 
nacidos como resultado de la 
explotación y los abusos sexuales  

Explique todo servicio solicitado:  

 

 

Consentimiento para divulgar información. (Léalo con el sobreviviente/cuidador y responda a cualquier 
pregunta antes de que firme. Si el consentimiento se da verbalmente y el sobreviviente/cuidador no puede 
firmar, firme en nombre del sobreviviente/cuidador). 

Yo, _______________________(nombre del sobreviviente), entiendo que el propósito de la derivación y de la 
revelación de esta información a ________________________(nombre de la agencia receptora) es garantizar la 
seguridad y la continuidad de la atención entre los proveedores de servicios que tratan de atender al cliente. El 
proveedor de servicios, ______________ __ (nombre de la agencia que hace la derivación), me ha explicado 
claramente el procedimiento de la derivación y me ha indicado la información exacta que debe ser revelada. Al 
firmar este formulario, autorizo este intercambio de información.  

Firma del responsable (sobreviviente o cuidador, si el sobreviviente es un niño):  

Fecha (DD/MM/AA):  
 

Detalles de la derivación 

¿Algún contacto u otras restricciones?  Sí No (Si la respuesta es “sí”, explíquela más abajo) 

 

La derivación se hace a través de:  Teléfono (solo en caso de emergencia)  Correo electrónico  
Electrónicamente (por ejemplo, App o base de datos)  Personalmente 

Se espera un seguimiento a través de:  Teléfono  Correo electrónico  Personalmente   

Plazo (DD/MM/AA):  
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Las agencias de información acuerdan intercambiar información en el seguimiento: 

 

 
Nombre y firma del destinatario:                                 Fecha de recepción (DD/MM/AA): 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
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 Herramienta 10: Modelo de términos de referencia para investigadores de 
denuncias de explotación y abusos sexuales 48  

Términos de referencia:  

Investigador de denuncias de explotación y abusos sexuales 

 

1. Antecedentes 

[Incluya una breve descripción de la denuncia de explotación y abusos sexuales y otra información 
pertinente que pueda contribuir a la investigación].  

2. Propósito y objetivos 

El propósito de esta investigación es llevar a cabo una investigación exhaustiva, objetiva y eficaz de 
las denuncias de explotación y abusos sexuales antes mencionadas y otros incidentes conexos, de 
conformidad con las normas profesionales y las mejores prácticas internacionales. 

Los objetivos específicos son:  

1) Evaluar si las acusaciones constituyen razonablemente explotación y abusos sexuales y si 
pueden constituir delito en virtud de la legislación nacional;  

2) Examinar las pruebas presentadas y reunir más pruebas que puedan apoyar o socavar las 
acusaciones;  

3) Presentar un resumen de las pruebas y las conclusiones.  

3. Alcance de las tareas 

Los entregables clave son:  

 Plan de trabajo, incluida la metodología detallada de la investigación (por ejemplo, examen 
de los documentos pertinentes, visita(s) a los lugares, entrevistas con las partes 
interesadas); 

 Plan de acción recomendado para proteger a las personas sobrevivientes, los testigos, los 
presuntos autores y la organización durante el proceso de investigación; 

 Informe de la investigación, con inclusión de: 

1) Resumen ejecutivo 

2) Introducción 

3) Acusaciones (es decir, una lista de todas las acusaciones; nombres de las 

 
48 Adaptado de: Scoping tool for Terms of Reference (adaptado de SOS Children’s Villages International), incluido en: Keeping 
Children Safe, Management of Child Safeguarding Allegations, 2016.  
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políticas/código de conducta de la organización y leyes potencialmente violadas) 

4) Enfoque de la investigación (por ejemplo, entrevistas, revisión de documentos) 

5) Cronología de los acontecimientos 

6) Análisis de las pruebas 

7) Riesgos de represalias y protección (y medidas adoptadas para hacerles frente) 

8) Análisis de la adecuación de la respuesta de la organización a la denuncia de 
explotación y abusos sexuales 

9) Conclusiones sobre si las pruebas justifican o no la(s) acusación(es) 

10) Recomendaciones (incluidas las áreas de mejora para la respuesta de la 
organización en materia de PEAS). 

 

4. Habilidades y experiencia clave requeridas 

 Investigador profesional experimentado y fiable con experiencia en el tratamiento de casos muy 
delicados 

 Capacitado para realizar entrevistas, incluso a niños y niñas y a personas traumatizadas 

 Sensibilidad y conocimientos demostrados sobre la diversidad cultural y las cuestiones de 
género, y, si es posible, experiencia en materia de violencia de género 

 Dominio de los idiomas necesarios para las entrevistas con el personal y otros testigos (indique 
cuáles son): 

 Habilidades de comunicación y organización demostradas 
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Herramienta 11: Modelo de recordatorio de confidencialidad para 
investigaciones de explotación y abusos sexuales  

Recordatorio de confidencialidad para investigaciones de explotación y abusos 
sexuales 

Se le ha pedido que preste asistencia en la investigación de una denuncia de explotación o abusos sexuales 
en proceso, en que está involucrado personal de la organización. Es posible que se le entreviste y se le 
pida que proporcione documentos, archivos informáticos y otros registros, o que ayude de alguna otra 
manera. Las investigaciones internas son parte fundamental del compromiso de nuestra organización 
para prevenir la explotación y los abusos sexuales y darle respuesta. 

Como participante en una investigación, hay ciertos puntos que debe conocer: 

1. Cooperar. Se le exhorta a cooperar con las investigaciones y a responder a todas las preguntas y 
solicitudes de los investigadores de forma honesta y completa. 

2. Mantener la confidencialidad. Debe mantener en reserva el hecho de que se está llevando a cabo 
una investigación y todo lo que se discuta con usted como parte de esa investigación. 

3. No tomar represalias. Nuestra organización no tolera ningún tipo de represalia o amenaza de 
represalia contra una persona que denuncie una infracción o coopere en una investigación. 

4. No jugar al detective. No intente llevar a cabo sus propias investigaciones ni interrogar a los testigos, 
ya que esto puede alterar la investigación en curso. 

5. No obstruir la investigación. Nunca intente interferir con una investigación ni obstruirla.  

Es imprescindible que cumpla con estos requisitos. Todo incumplimiento puede dar lugar a una medida 
disciplinaria severa, que puede llegar hasta el despido y la acusación penal.  

Muchas gracias por ayudar a la organización en su investigación. Si recuerda o se entera de algo más que 
pueda ser importante para la investigación, o si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo.  

Nombre:  

Correo electrónico:  

Teléfono:  

Móvil:  

 

 

 

 



DRAFT DRAFT 

 

  
 

Herramienta 12: Plantilla para la evaluación y gestión de riesgos durante las 
investigaciones de explotación y abusos sexuales 49  

CONFIDENCIAL: Por favor, restrinja el acceso a este documento y guárdelo en un lugar seguro. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS GESTIÓN 

Núm. ¿Quién está 
en peligro? 

Riesgo(s) 
detectado(s) 

Probabili
dad de 
riesgo* 

 

Medidas 
adoptadas 
para 
gestionar el 
riesgo hasta 
la fecha 

Medidas de 
mitigación 
adicionales  

¿Por 
parte 
de 
quién? 

¿Para qué 
fecha? 

Ejemp
lo 

Sobrevivie
nte 

El presunto 
autor 
presiona a 
la persona 
sobrevivient
e para que 
retire las 
acusacione
s 

Media Comunica
ción verbal 
al presunto 
autor para 
que se 
abstenga 
de todo 
contacto 
con la 
persona 
sobrevivie
nte (3 de 
febrero de 
2019) 

Advertenci
a escrita al 
presunto 
autor sobre 
las 
consecuen
cias de 
continuar 
los 
contactos 

Anne Para el 5 de 
marzo de 
2019 
(inmediatam
ente) 

1.        

 

2.        

 

3.        

 

* Alta/Media/Baja                     

 
 

 
49 Adaptado de la plantilla de SOS Children’s Village, en: Keeping Children Safe, Management of Child Safeguarding Violations, 
2016. https://www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-safe/capacity-building/resources/management-child-
safeguarding-allegations  
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