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Siglas1
Siglas
CBCM
CBO
CP
FP
GBV
GBVIMS

Ingles
Community-Based Complaint
Mechanism
Community-Based Organization
Child Protection
Focal Point
Gender Based Violence
Gender-Based Violence
Information Management System

HOM
HQ
HR
IACPIMS

Head of Mission
Head Quarters
Human Resources
Inter-Agency Child Protection
Information Management System

IASC
IGO
IP
MOSPEAS
NGO
PSEA

Inter-Agency Standing Committee
Intergovernmental Organization
Implementing Partner
Minimum Operating Standards on
PEAS

SEA
SOP

Sexual Exploitation and Abuse
Standard Operating Procedure

TOR
UN

Terms of Reference
United Nations

1

Non-Governmental Organization
Protection from Sexual Exploitation
and Abuse

Español
Mecanismo de Denuncia Basado en la
Comunidad
Organización de base Comunitaria
Protección Infantil
Punto Focal
Violencia de Género
Sistema para la Gestión de Información
sobre Violencia de Género
Jefe de Misión
Sede Central
Recursos Humanos
Sistema de Gestión de Información
Interinstitucional de Protección Infantil
Comité Permanente entre organismos
Organización Intergubernamental
Socio Implementador
Normas Mínimas de Funcionamiento
sobre PEAS
Organización no Gubernamental
Protección contra la Explotación y el
Abuso Sexual (PEAS)
Explotación y Abuso Sexual (EAS)
Procedimiento Operativo Estándar
(POE)
Términos de Referencia
Naciones Unidas

NdT. Todas las siglas a lo largo de la política Política de Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual de
INTERSOS se mantienen por sus siglas en inglés, menos que:
- PSEA que es reportado como PEAS
- SEA que es reportado como EAS
- SOP que es reportado como POE
- HoM que es reportado como Jefe de Misión
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Definiciones clave

Las siguientes definiciones servirán de guía en relación con esta política, aunque las formas
contextualizadas de explotación y abuso sexual también deben identificarse para cada Misión
de INTERSOS en el País:
Explotación Sexual: "Todo abuso o intento de abuso de una situación de vulnerabilidad, de
relaciones de fuerza desigual, o de confianza, con propósitos y sexuales, incluido, pero no
limitado a, obtención de beneficios financieros, sociales o políticos de la explotación sexual
de otra persona". 2
Abuso Sexual: "El atentado físico real o amenaza de atentado sexual, ya sea por la fuerza o
en condiciones desiguales o coercitivas". 3
Acoso Sexual versus EAS: "El acoso sexual es cualquier avance sexual no deseado,
solicitud de favor sexual, conducta o gesto verbal o físico de naturaleza sexual, o cualquier
otro comportamiento de naturaleza sexual que razonablemente se pueda esperar o percibir
que ofende o humilla a otra persona, cuando dicha conducta interfiere con el trabajo, se
convierte en una condición de empleo o crea un ambiente de trabajo intimidante, hostil u
ofensivo". 4El acoso sexual no es EAS. Ocurre EAS contra un beneficiario u otro miembro de
la comunidad. Ocurre acoso sexual entre el personal/empleados. El acoso sexual no está
cubierto por esta política, aunque los procedimientos para denunciar acusaciones de acoso
sexual pueden ser los mismos que para denunciar quejas de EAS.
Violencia de Género versus EAS: La GBV es “un término general para cualquier acto
perjudicial perpetrado contra la voluntad de una persona y que se basa en diferencias
socialmente atribuidas (es decir, de género) entre hombres y mujeres. Incluye actos que
infligen daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales, amenazas de dichos actos,
coerción y otras privaciones de libertad".5 La explotación y el abuso sexual son formas
particulares de violencia de género (GBV). Los procedimientos en esta política solo cubren
denuncias de Explotación y Abuso Sexual (EAS).
Menor: "Una persona menor de 18 años, independientemente de la mayoría de edad o la
edad de consentimiento local". 6
Beneficiario: "Una persona que recibe asistencia como parte de ayuda de emergencia o
ayuda al desarrollo a través de programas de asistencia. Las personas bajo este título
incluyen miembros de poblaciones afectadas, incluidos refugiados, desplazados internos y
otras personas vulnerables, así como miembros de la comunidad anfitriona. Explotación o
abuso sexual de un beneficiario es EAS, sin embargo, el individuo no necesita estar en un
2

Boletín del Secretario General de la ONU sobre medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso
sexual (ST/SGB/2003/13), 9 de octubre de 2003.
3
Boletín del Secretario General de la ONU sobre medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso
sexual (ST/SGB/2003/13), 9 de octubre de 2003.
4
Boletín del Secretario General de la ONU sobre la Prohibición de la discriminación, el acoso, incluido el acoso sexual y el
abuso de autoridad (ST/SGB/2008/5), 11 de febrero de 2008
5
Directrices del IASC para Integrar las intervenciones contra la violencia de género en la Acción Humanitaria - Reducir el
riesgo, promover la resiliencia y ayudar a la recuperación, 2015.
6
Glosario de la ONU sobre Explotación y el Abuso Sexual, 5 de octubre de 2016.
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cargo vulnerable; una diferencia de poder o una relación de confianza es suficiente para
establecer EAS ". 7
Personal y Asociados de INTERSOS: Cualquier persona empleada o que trabaje con
INTERSOS. Específicamente, personal de INTERSOS se refiere a todas las personas que
hayan celebrado un contrato de trabajo o de colaboración con INTERSOS, incluyendo el
personal, los voluntarios, los miembros del comité comunitario, los pasantes y los consultores,
independientemente de si reciben una compensación monetaria o no, independientemente
del tipo o la duración. de su contrato; mientras que asociados de INTERSOS se refiere a todo
el personal de otras entidades o individuos que hayan celebrado un acuerdo cooperativo con
INTERSOS, incluyendo contratistas, socios y visitantes.
Trabajador de Ayuda Humanitaria: Cualquier persona involucrada en la prestación de
asistencia a las poblaciones afectadas. Se refiere a todo el personal de las agencias y
organizaciones humanitarias, incluidas las agencias de la ONU, las OIG, las ONG, los PI y
las organizaciones comunitarias pertinentes, así como a cualquier persona que realice una
tarea en nombre de cualquier agencia u organización humanitaria, independientemente de si
reciben compensación monetaria o no, e independientemente del tipo o duración de su
contrato.
Tipos de Incidentes EAS:
• Tipo 1: EAS que NO haya sido cometido por un miembro del personal o asociado de
INTERSOS, o un trabajador de ayuda humanitaria en general. Puede ser perpetrado
por un miembro de la comunidad local o afectada contra un beneficiario de los
programas de INTERSOS u otro miembro de la comunidad que no participe en las
actividades de INTERSOS.
• Tipo 2: Cualquier violación de la Política PEAS y de las normas de comportamiento
relacionadas que sea cometida por un miembro del personal o un asociado de
INTERSOS. EAS cometido por otro trabajador de ayuda humanitaria también se
considera un Incidente EAS Tipo 2.
Sobreviviente: Una persona que es, o ha sido, explotada o abusada sexualmente.
Perpetrador: Una persona, o grupo de personas, que cometen un acto de EAS.
Punto Focal: La persona designada para recibir denuncias e informes sobre presuntos actos
de SEA que involucren personal o asociados de INTERSOS u otros trabajadores de ayuda
humanitaria.
Denunciante: La persona que presenta la denuncia o informe sobre un presunto acto de EAS
de acuerdo con los procedimientos establecidos, incluido el sobreviviente.
Objeto de la Denuncia: La persona que presuntamente ha explotado o abusado
sexualmente del sobreviviente.

7

procedimientos Operativos Estándar Mundiales IASC PEAS sobre Cooperación Interinstitucional en Mecanismos de
Denuncia de Base Comunitaria, mayo de 2016.
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Investigador: Una persona autorizada y responsable de realizar una investigación.
Testigo: Cualquier persona que dé testimonio o presente evidencia a la investigación,
incluyendo pero no limitada al presunto sobreviviente, al denunciante, al sujeto de la
denuncia, a un beneficiario, a un miembro del personal o asociado de INTERSOS u otro
trabajador de ayuda humanitaria.
Principio de la Necesidad de Conocer: El término "necesidad de conocer" describe la
limitación de la información que se considera confidencial, y se comparte solo con aquellas
personas para quienes la información permitirá proteger al sobreviviente. Cualquier
información sensible e identificatoria recopilada sobre los sobrevivientes solo debe
compartirse según sea necesario conocer con la menor cantidad de personas posible.
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1. Introducción
INTERSOS es una organización de ayuda humanitaria sin ánimo de lucro que trabaja para
brindar asistencia a personas en peligro, víctimas de desastres naturales y conflictos
armados. Se constituyó en 1992 con el apoyo de la Federación Italiana de Sindicatos, sus
acciones se basan en alores de solidaridad, justicia, dignidad humana, igualdad de derechos
y oportunidades para todas las personas, y el respeto por la diversidad y la convivencia,
prestando especial atención a los más vulnerables.
Basado en afirmar la determinación de INTERSOS de promover dentro de su trabajo los seis
principios básicos relacionados con la explotación y el abuso sexual adoptados por las
Agencias Miembros del IASC en 2002 (ver Recurso 1: Seis principios básicos del IASC
relacionados con la Explotación y el Abuso Sexual), INTERSOS se compromete a prevenir
los actos de EAS por parte de su propio personal y de sus asociados, y responder a los
incidentes de EAS perpetrados contra sus beneficiarios u otros miembros de la comunidad,
de Conformidad con la Declaración del Compromiso de la ONU sobre la Eliminación de la
Explotación y el Abuso por parte del personal de la ONU y del personal que no sea de la
plantilla de la ONU 8 y las Normas Operativas Mínimas para la Protección contra la
Explotación y el Abuso Sexual por su propio personal9. INTERSOS reconoce su
responsabilidad de contribuir a la lucha de la comunidad humanitaria contra la explotación y
el abuso sexual, y cumplir con este compromiso en todas sus operaciones de respuesta
humanitaria para fortalecer su responsabilidad ante las poblaciones afectadas.
Esta política se basa en valores, principios y creencias comunes, y describe los pasos que
se tomarán para garantizar la protección contra la explotación y el abuso sexual.
La Política de Protección contra la Explotación Sexual y el Abuso fue adoptada por el
Secretario General, en septiembre de 2017.

2. Nuestros valores, principios y creencias
La Carta de Valores de INTERSOS establece que INTERSOS está comprometida con la no
discriminación ("trabajar sin fronteras"), imparcialidad (asistencia basada en la necesidad
libre de distinciones políticas, religiosas o sociales), solidaridad, transparencia,
sensibilidad hacia las culturas locales, promoviendo la dignidad humana, la
participación y el diálogo.
La Carta de Valores y el Código de Ética de INTERSOS guían nuestro compromiso de
protección contra la explotación y el abuso sexual basado en los principios de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC) y la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Todo
8

Declaración de Compromiso para Eliminar la Explotación y el Abuso Sexual por parte de personal de la ONU y del personal
que no sea de la plantilla de la ONU, de agosto de 2008 y revisada en diciembre de 2011.
9
Normas operativas mínimas para la protección contra la explotación y el abuso sexual por su propio personal (MOS-PEAS),
abril de 2012.
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el personal y los asociados de INTERSOS deben mantener y promover los más altos
estándares de conducta ética y profesional, y cumplir con las políticas de INTERSOS.
La necesidad de esta política surge del reconocimiento de que, en situaciones de emergencia,
condiciones como el desplazamiento y la destrucción de estructuras comunitarias debido a
desastres naturales o conflictos aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas,
especialmente a las mujeres y a los niños. Nuestro trabajo a menudo coloca al personal y
asociados de INTERSOS en posiciones de poder o influencia en relación con las
comunidades con las que trabajamos. Como organización de ayuda humanitaria, INTERSOS
tiene el deber de cuidar a las poblaciones más vulnerables y no debe abusar del poder ni de
la influencia que podría tener sobre la vida y el bienestar de los beneficiarios de sus
programas.
INTERSOS considera que todas las formas de explotación y abuso sexual son incompatibles
con las normas y regulaciones internacionales universalmente reconocidas, los principios en
los que se basa la acción humanitaria, sus valores fundamentales y la creencia fundamental
en la dignidad humana de todas las personas. Por lo tanto, la Política de PEAS establece
normas de comportamiento específicas que se basan en las obligaciones generales
existentes bajo la Carta de Valores y el Código de Ética de INTERSOS, así como las medidas
que deben tomarse y los procedimientos que el personal y los asociados de INTERSOS
deben seguir para para prevenir y responder a casos de EAS, y así proteger aún más a las
poblaciones más vulnerables.
3. Nuestros protocolos de comportamiento
Las siguientes normas específicas de comportamiento se aplican a todo el personal de
INTERSOS - incluidos el personal, los voluntarios, los miembros del comité de la comunidad,
los pasantes y consultores - mientras que colaboren con INTERSOS y en todo momento, esto
incluye tanto dentro del horario laboral como fuera del horario laboral estándar:
1. El personal de INTERSOS no debe solicitar ningún servicio o favor sexual a los
beneficiarios de los programas de INTERSOS u a otros miembros de las comunidades
en las que INTERSOS trabaja a cambio de protección o asistencia humanitaria, y no
deben involucrarse en relaciones de explotación sexual.
2. El personal de INTERSOS no debe intercambiar dinero, empleo, bienes o servicios
por sexo, incluidos favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante,
degradante o explotador. Esta prohibición contra el intercambio de dinero por sexo
significa que el personal de INTERSOS no debe contratar los servicios de
trabajadoras sexuales mientras que estén trabajando para INTERSOS, incluso en las
instalaciones o alojamientos de INTERSOS, y mientras viajen hacia/desde o asistan
a reuniones, talleres y capacitaciones, independientemente de la legislación local o
nacional sobre el trabajo sexual o la prostitución en el país en el que trabajan.
3. El personal de INTERSOS deberá abstenerse de tener relaciones sexuales o
participar en actividades sexuales con los beneficiarios porque existe un conflicto de
intereses inherente y un potencial abuso de poder en dicha relación. Si un miembro
del personal tiene relaciones sexuales o participa en actividades sexuales con un
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4.

5.

6.

7.

8.

beneficiario, este debe revelar dicha conducta a su supervisor. Si no se informa tal
conducta, se tomarán medidas disciplinarias.
El personal de INTERSOS debe abstenerse de realizar actividades sexuales con
cualquier persona menor de 18 años, independientemente de la mayoría de edad o
de la edad de consentimiento local, es decir, la ley local o nacional del país en el que
ellos trabajen. La ignorancia o la creencia errónea de la edad del niño no es una
defensa Si no se informa tal conducta, se tomarán medidas disciplinarias.
El personal de INTERSOS no deberá apoyar ni participar en ninguna forma de
explotación sexual o actividad abusiva, incluida, por ejemplo, la pornografía o la trata
de seres humanos.
El personal de INTERSOS deberá informar de manera oportuna cualquier
preocupación o sospecha que tenga sobre posibles violaciones de la Política de PEAS
y las normas de comportamiento relacionadas a través de los procedimientos de
información establecidos por INTERSOS. El personal de INTERSOS deberá informar
cualquier inquietud o sospecha respecto a la explotación o el abuso sexual a través
de los procedimientos de denuncia establecidos por INTERSOS incluso cuando el
presunto perpetrador sea otro trabajador de ayuda humanitaria. La información
relacionada con incidentes de EAS que involucren al personal o a asociados de
INTERSOS, o a otros trabajadores de ayuda humanitaria, debe compartirse solo con
el Punto Focal de PEAS en el país o con su suplente, quien se hará cargo del caso e
informará de inmediato al PEAS Referente en el país para discutir el camino a seguir.
El personal de INTERSOS deberá crear y mantener un ambiente de vida y trabajo que
prevenga la explotación y el abuso sexual, y promoverá la implementación de la
Política de PEAS.
El personal de INTERSOS debe desafiar las malas prácticas e informar los riesgos
potenciales que podrían conducir a la explotación o el abuso sexual.

Todo el personal de INTERSOS está obligado a cumplir con estas normas de
comportamiento. Cualquier violación a estas normas constituye una falta grave. El
incumplimiento de estas normas o la falta de denunciar la explotación o abuso sexual es
motivo de medidas disciplinarias. Esta acción puede incluir la terminación del contrato o el
despido sumario, y puede dar lugar a que el caso se remita a las autoridades locales para su
enjuiciamiento penal, según corresponda y de conformidad con las leyes nacionales
aplicables.
Las normas establecidas anteriormente no pretenden ser una lista exhaustiva. Otros tipos de
comportamiento de explotación o abuso sexual pueden ser motivo de medidas disciplinarias
de conformidad con la Carta de Valores y el Código de Ética de INTERSOS. El personal de
INTERSOS no debe participar en ningún tipo de comportamiento humillante, degradante o
explotado, bajo ninguna circunstancia.

4

Nuestro enfoque estratégico

Esta política afirma el compromiso de INTERSOS de lograr la plena implementación de la
Declaración del Compromiso de Eliminar la Explotación y el Abuso Sexual por parte de
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personal de la ONU y al personal que no sean de la plantilla de ONU 10 y las Normas Mínimas
de Funcionamiento para la Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual por el propio
Personal 11.
INTERSOS reconoce que la implementación exitosa de la Política de PEAS depende de la
responsabilidad individual y colectiva de todos aquellos que trabajan para y con INTERSOS,
incluidos los socios, las comunidades y los propios beneficiarios.
INTERSOS tiene la intención de cumplir su compromiso de protección contra la explotación
y el abuso sexual a través del siguiente enfoque:
•

•

•

•

•

4.1

Concientización: Asegurarse de que todo el personal y los asociados de INTERSOS,
así como los beneficiarios y las comunidades objetivo, sean conscientes de lo que la
EAS, los riesgos y las consecuencias relacionados con la EAS y la tolerancia cero de
INTERSOS hacia la EAS.
Prevención: Garantizar la prevención del EAS por parte del personal y los asociados
de INTERSOS a través de contratación segura, acuerdos cooperativos seguros,
programación segura y prácticas de comunicación seguras, y promover un entorno
donde todo el personal y los asociados de INTERSOS trabajen para minimizar los
riesgos de SEA.
Informes: Asegurarse de que los mecanismos para denunciar de EAS estén
establecidos y sean accesibles, especialmente para los beneficiarios de los
programas de INTERSOS, y que todo el personal y los asociados de INTERSOS
tengan claro qué procedimientos deberán seguir cuando surjan preocupaciones o
sospechas respecto a un incidente de EAS.
Respuesta: Asegurarse de que se tomen las medidas apropiadas para proteger y
apoyar a los sobrevivientes cuando surjan inquietudes respecto a un incidente de
SEA, y tomar las medidas proporcionales cuando se validen las sospechas de EAS.
Promoción de la cultura de apertura, sensibilidad y apoyo: Asegurarse que la
gestión de INTERSOS favorezca las líneas abiertas de comunicación y diálogo, y una
atmósfera de apoyo para implementar y mejorar las prácticas de prevención y los
procedimientos de respuesta de INTERSOS al EAS.

Funciones y responsabilidades

Aunque es responsabilidad de todo el personal y los asociados de INTERSOS de crear y
mantener un entorno que prevenga la explotación y el abuso sexual, INTERSOS reconoce
que una estructura de gestión y soporte técnico claramente definida facilitará la
implementación y el cumplimiento de la Política de PEAS.
A continuación, se describen las funciones y responsabilidades relevantes de gestión y
soporte técnico dentro de la Organización:
10

Declaración del Compromiso para Eliminar la Explotación y el Abuso Sexual por parte del personal de la ONU
y y del personal que no sea de la plantilla de la ONU, de agosto de 2008 y revisada en diciembre de 2011.
11
Normas operativas mínimas para la protección contra la explotación y el abuso sexual por su propio personal
(MOS-PEAS), abril de 2012
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•

•

•

Gestión Ejecutiva: La Junta Directiva y el Secretario General de INTERSOS tendrán
la responsabilidad general de implementar y de adherirse a la Política de PEAS, así
como movilizar los recursos necesarios asociados.
Alta Gerencia: El Director General de INTERSOS, el Director de Programas, el
Director de Recursos Humanos, el Coordinador de la Unidad de Logística y el
Coordinador de la Unidad de Comunicación y Recaudación de Fondos en la Sede
Central, serán responsables de garantizar la aplicación y el cumplimiento de la Política
de PEAS en toda la Organización. Los Directores Regionales y los Jefes de Misión de
INTERSOS serán responsables de desarrollar y revisar periódicamente las
estrategias de PEAS específicas del país y los POE relacionados, así como de
garantizar la aplicación y la adhesión a la Política de PEAS dentro de las misiones del
país. Los Directores Regionales y los Jefes de Misión de INTERSOS también serán
responsables de movilizar los recursos necesarios asociados a nivel regional y
nacional.
Soporte Técnico: El Asesor de Protección Global, los Asesores de Protección
Regional y los Coordinadores de Protección del País de INTERSOS serán
responsables de proporcionar apoyo técnico para la aplicación y el cumplimiento de
la Política de PEAS a nivel global, regional y nacional. Estos cargos también serán
responsables de apoyar el desarrollo y la revisión de las estrategias de PEAS
específicas de cada país y los POE relacionados.

Se establecerá un Comité Directivo de las Políticas de PEAS para monitorear e informar
regularmente sobre el progreso para la implementación y el cumplimiento de la Política de
PEAS a la Junta Directiva y al Secretario General de INTERSOS. El Comité Directivo de
Políticas de PEAS estará compuesto por el Director General de INTERSOS, el Director de
Programas, el Director de Recursos Humanos, el Coordinador de la Unidad de Logística, el
Coordinador de la Unidad de Comunicación y Recaudación de Fondos y el Asesor de
Protección Global en la Sede Central. El Comité Directivo y de Políticas de PEAS se reunirá
caso por caso para proporcionar supervisión y apoyo a la gestión por supuestos Incidentes
de EAS Tipo 2. Además, el Comité Directivo de la Política de PEAS será responsable de
revisar periódicamente la Política de PEAS.
También se designará un Punto Focal en la Sede Central para coordinar el trabajo del
Comité Directivo de Políticas de PEAS y liderar el desarrollo de materiales de capacitación y
sensibilización sobre el contenido de la Política de PEAS y las normas de comportamiento
relacionadas. El Punto Focal de la Sede Central de PEAS será la persona designada para
recibir denuncias e informes sobre presuntos Incidentes de EAS Tipo 2 en la Sede Central.

5

Nuestras prácticas globales y directrices operativas

5.1

Capacitación y concientización

Para una implementación efectiva, el compromiso de INTERSOS con la protección contra la
explotación y el abuso sexual debe entenderse de manera clara y precisa por todo el personal
y los asociados de INTERSOS, así como por los beneficiarios y las comunidades objetivo.
5
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Por lo tanto, INTERSOS se compromete a lo siguiente:
•

•

•

•

•

•

5.2

Incluir en el proceso de inducción para todo el personal nuevo, voluntarios, miembros
del comité comunitario, pasantes y consultores - internacionales y nacionales - un
módulo sobre lo que es EAS y el contenido de la Política de PEAS con el fin de
garantizar que todo el personal de INTERSOS conozca los principios rectores de la
política PEAS, las normas de comportamiento relacionadas, las implicaciones de
violar estas normas y los procedimientos de notificación de incidentes.
Realizar capacitaciones de repaso repetidas para el personal, tanto en el campo como
en la Sede sobre el contenido de la Política PEAS y normas de comportamiento
relacionadas. Se debe brindar apoyo adecuado a los participantes siendo capacitados
que experimenten una reacción emocional respecto a los temas tratados.
Aumentar la concientización amplia entre las comunidades objetivo sobre lo que es la
EAS, su derecho a estar a salvo del EAS, tolerancia cero de INTERSOS hacia la EAS
y las opciones para informar sobre incidentes de EAS.
Informar a los beneficiarios de los programas de INTERSOS del hecho de que la
asistencia a ellos nunca debe estar condicionada a favores sexuales, la tolerancia
cero de INTERSOS hacia la EAS y las opciones para notificar incidentes de EAS de
una manera que sea sensible a la edad, al género y a la diversidad. Esto incluye
organizar talleres con beneficiarios para definir comportamientos aceptables e
inaceptables, y discutir abiertamente con ellos sobre sus contactos y relaciones con
el personal de INTERSOS y otros. Se debe brindar apoyo adecuado a los
participantes de los talleres que experimenten una reacción emocional respecto a los
temas tratados.
Haga que el resumen de la Política de PEAS esté disponible en los idiomas locales y
desarrollar una versión amigable para los niños para difundir en las comunidades
objetivo, a los socios y a otras partes interesadas relevantes. Los carteles de los
compromisos de la Política de PEAS y las normas de comportamiento relacionadas
también deben desplegarse en cada oficina/base de país.
Monitorear y revisar regularmente la efectividad de los materiales y programas de
capacitación y sensibilización de PEAS.

Contratación segura

INTERSOS se compromete a realizar prácticas de contratación y evaluación seguras para la
EAS antes de formalizar la colaboración con el personal, voluntarios, miembros del comité
comunitario, pasantes y consultores.
5.2.1

Proceso de contratación

Las prácticas obligatorias requeridas para contratación a cargos internacionales y
nacionales son:
•

6

Todos los anuncios de empleo indicarán que INTERSOS tiene una Política de PEAS
que espera que el candidato exitoso cumpla y promueva.
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•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

5.2.2

Los candidatos que figuren en la lista corta para entrevista recibirán el resumen de la
Política de PEAS antes de su entrevista (ver Anexo 1: Resumen de la Política PEAS
de INTERSOS) y habrá preguntas específicas de entrevistas estandarizadas sobre
protección contra la explotación y el abuso sexual. (Ver Anexo 2: Directrices para una
Contratación más Segura).
Se prestará especial atención a las brechas en el historial laboral de un individuo y
sobre los frecuentes cambios de empleo y/o domicilio.
Se requerirá que todo el personal y consultores potenciales proporcionen al menos
dos referencias, incluida la de su superior inmediato.
Las referencias de familiares no se aceptarán. Se verificarán las referencias sobre
cualquier denuncia de EAS, y el despido o la investigación pendiente por mala
conducta (ver Anexo 2: Directrices para un Reclutamiento más Seguro).
Los voluntarios y los pasantes también deberán proporcionar al menos dos
referencias, si es posible, incluyendo al menos una entre el personal de la entidad
para la que hayan trabajado o hayan sido voluntarios anteriormente. Las referencias
de familiares no se aceptarán.
Se le exigirá al candidato seleccionado presentar un documento de identidad
(pasaporte o documento nacional de identidad) y una declaración personal que
indique cualquier condena penal, incluidas las condenas prescritas (consulte el Anexo
3: Declaración de Condenas Penales).
Siempre que sea posible, se realizará una verificación de antecedentes penales en el
país de origen del candidato.
La Política de PEAS se incluirá en la propuesta de colaboración.
Todo el personal, los voluntarios, los miembros del comité comunitario, los pasantes
y los consultores deberán acusar recibo por escrito, la comprensión y el compromiso
con la Política de PEAS y las normas de comportamiento relacionadas antes del
comienzo del contrato/cargo (ver Anexo 4: Declaración de Acuerdo de estar Obligado
a Cumplir con la Política de CP Global de INTERSOS y la Política de PEAS de
INTERSOS para el Personal). La declaración del compromiso firmada respecto a la
Política de PEAS se mantendrá en el archivo junto con el contrato de empleo o de
colaboración firmado.
Se incluirá una evaluación del compromiso del individuo cumplir y promover la
aplicación de la Política de PEAS en el ciclo del proceso de revisión de desempeño
interno estándar (ver Anexo 2: Directrices para un Reclutamiento más Seguro).
Restricciones de contratación

INTERSOS se reserva el derecho de no contratar o emplear a un solicitante si el proceso de
contratación o verificación de antecedentes revela que el solicitante fue reportado
previamente por un incidente de EAS o no es adecuado para trabajar con los beneficiarios.
INTERSOS no contratará ni empleará a nadie con una condena previa por EAS o delito
relacionado. En el caso de que las leyes nacionales aplicables prohíban esta regla, no se
contratará a ninguna persona con tal condena, ni se le permitirá ocupar un cargo que tenga
contacto directo con los beneficiarios o acceder a su información personal, incluidas
fotografías.
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5.3

Acuerdos de cooperación seguros

5.3.1

Contratistas

INTERSOS no celebrará acuerdos contractuales para el suministro de bienes, servicios u
obras con contratistas que se sabe que utilizan prácticas de explotación sexual o abusivas, o
que estén involucrados en cualquier otro comportamiento humillante, degradante o
explotador.
La Unidad de Logística a nivel de la Sede Central y el país será responsable de apoyar la
aplicación de las siguientes prácticas obligatorias:
•

•

•

•

Como parte de los procesos de precalificación y licitación, todos los posibles
contratistas deberán presentar, junto con la documentación oficial, la Declaración del
Proveedor/Licitador en el sentido de que conocen y aceptan formalmente cumplir con
las cláusulas de ética especificadas en el Modelo de Gestión y Control de la
Organización de INTERSOS y el Código de Ética de INTERSOS, y se comprometen
a informar de inmediato a INTERSOS si se produce algún cambio al respecto en
cualquier etapa del proceso de adjudicación o durante el cumplimiento del contrato.
Esta declaración debe abarcar a todos los socios de la empresa conjunta/consorcio,
así como a todos los subcontratistas y proveedores del contratista potencial.
Siempre que sea posible, se realizará una verificación de antecedentes independiente
de las prácticas comerciales del contratista para informar sobre la evaluación de
precalificación o el análisis de ofertas.
El Comité de Evaluación utilizará la Declaración del Proveedor/Licitador y la
información de una posible verificación de antecedentes independiente en el proceso
de selección. Se mantendrán archivadas las copias de toda la documentación oficial.
Las cláusulas de ética mencionadas anteriormente serán parte integral de cualquier
contrato de suministro, servicio u obra.

INTERSOS se reserva el derecho de suspender o cancelar un acuerdo contractual para el
suministro de bienes, servicios u obras, si se descubren prácticas de explotación sexual o
abusivas, o cualquier otro comportamiento humillante, degradante o explotador, en cualquier
etapa del proceso de adjudicación o durante el cumplimiento del contrato en base a
investigación de denuncias de EAS. Sin embargo, INTERSOS se asegurará que la
terminación de un acuerdo contractual se considere cuidadosamente como último recurso y
dependa del mal manejo por el contratista de la inquietud de EAS en lugar de que la inquietud
de EAS haya surgido, se haya informado y manejado de acuerdo con la Política de PEAS de
INTERSOS.
5.3.2

Socios

La aceptación y el cumplimiento de la Política de PEAS y las normas de comportamiento
relacionadas deben ser una condición de cada acuerdo o subcontrato de asociación.
INTERSOS no celebrará acuerdos de asociación con entidades - internacionales o
nacionales, humanitarias o institucionales - que no reconozcan que todas las formas de EAS
violan las normas y estándares internacionales universalmente reconocidos, y que no se
comprometan a proteger la explotación y el abuso sexual.
8
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INTERSOS debe garantizar las siguientes prácticas obligatorias al trabajar con socios:
•

•

•

Se realizará una evaluación sobre el compromiso y la capacidad del socio para
prevenir y responder a la evaluación EAS antes de firmar un acuerdo o subcontrato
de asociación, así como en intervalos regulares durante la ejecución.
Los socios que no tengan su propia Política de PEAS sólida deberán suscribirse a la
Política de PEAS de INTERSOS como condición para cualquier acuerdo de asociación
(consulte el Anexo 5: Declaración de Acuerdo para estar Obligados y Cumplir con la
Política de PEAS de INTERSOS para Socios). La declaración de compromiso con la
Política de PEAS de INTERSOS deberá estar firmada por el representante legal del
socio y ambas partes la mantendrán archivada. El personal del socio deberá conocer
el contenido de la Política de PEAS de INTERSOS y las normas de comportamiento
relacionadas.
Siempre que sea posible, se les ofrecerá capacitación a los socios para identificar los
riesgos de EAS y definir las medidas de mitigación de EAS relacionadas a través de
la programación, así como para desarrollar su propia Política de PEAS sólida.

INTERSOS se reserva el derecho de suspender o cancelar un acuerdo o subcontrato de
asociación sobre la base de una investigación sobre denuncias de EAS. Sin embargo,
INTERSOS se asegurará de que la terminación de un acuerdo o subcontrato de asociación
se considere cuidadosamente como último recurso y dependa del mal manejo por el socio de
la inquietud de EAS en lugar de que la inquietud de EAS haya surgido, se haya informado y
manejado de acuerdo con la Política de PEAS de INTERSOS.
5.3.3

Visitantes

Los visitantes a INTERSOS o a los programas de actividades de los socios de INTERSOS
también estarán sujetos a las normas de comportamiento de la Política de PEAS.
Para proteger a los beneficiarios del EAS, se aplicarán las siguientes prácticas para los
visitantes, incluidos periodistas, fotógrafos, embajadores famosos, autoridades, donantes,
personal de otras agencias u organizaciones y otras partes interesadas:
•
•

•

9

Se debe advertir a todos los visitantes que la Política de PEAS prohíbe las visitas no
anunciadas.
El Jefe de Misión debe desarrollar y aprobar una agenda clara antes de la visita. Si la
visita involucra a niños, la agenda también se remitirá para confirmar la autorización
con el Coordinador de Protección del País, el Asesor de Protección Regional o el
Asesor de Protección Global.
Antes de comenzar su visita, los visitantes deben recibir el resumen de la Política de
PEAS (ver Anexo 1: Resumen de la Política de PEAS de INTERSOS), un
representante de INTERSOS a nivel de la Sede o del país, les informará sobre las
normas de comportamiento relacionadas. y deberán firmar una declaración en el
sentido de que conocen y aceptan formalmente cumplir con estas normas (ver Anexo
6: Declaración de Acuerdo para Obligarse y Cumplir con las Normas de
Comportamiento de la Política de PEAS de INTERSOS para Visitantes).
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•

•

•

Todos los visitantes deberán estar acompañados durante la visita por un miembro del
personal de INTERSOS capacitado en PEAS. La presencia de un miembro del
personal de un socio no podrá reemplazar la presencia de un miembro del personal
de INTERSOS calificado y designado.
El personal de INTERSOS y de los socios de INTERSOS nunca deberán divulgar
información que identifique a los beneficiarios a cualquier persona no autorizada ni
poner dicha información a disposición del público en general. En el caso de que esto
fuere necesario, se debe obtener un consentimiento informado por escrito del sujeto y
la necesidad de revelar la información de identificación discutida con el Jefe de Misión
antes de enviar cualquier solicitud al beneficiario.
Para entrevistas con los beneficiarios, los visitantes deberán obtener un
consentimiento informado por escrito del beneficiario (ver Anexo 7: Consentimiento
informado para la Comunicación).

Si se descubre que un visitante infringe las normas de comportamiento de la Política de
PEAS, INTERSOS se reserva el derecho de suspender o finalizar la visita, y manejar el caso
de acuerdo con los procedimientos establecidos.

5.4

Programación segura

Todos los programas de INTERSOS deben diseñarse e implementarse para minimizar los
riesgos reales o potenciales que podrían conducir a la explotación y al abuso sexual por parte
del personal y de los asociados de INTERSOS contra los beneficiarios u otros miembros de
la comunidad con los que entren en contacto o tenga el impacto directo o indirecto,
especialmente con mujeres y niños. INTERSOS se compromete a garantizar programas
seguros contra EAS al identificar factores de riesgo de vulnerabilidad al EAS que puedan
estar relacionados con el contexto o la especificidad de los programas en sí, y tomar todas
las medidas de mitigación necesarias.
Las consideraciones de programación segura contra EAS deben integrarse a lo largo de las
fases del ciclo del programa: valoración, planificación, movilización de recursos, ejecución y
evaluación.
•

•

•
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Será responsabilidad de los Directores Regionales y de los Jefes de Misión de
INTERSOS realizar análisis de riesgos de EAS y elaborar estrategias de mitigación de
EAS a nivel del país. Este proceso debe incluir la categorización de las intervenciones
y las modalidades de ejecución por nivel de importancia del riesgo.
Será responsabilidad de los Directores Regionales, Jefes de Misión y Directores de
Programa de INTERSOS integrar las consideraciones de EAS en el diseño de la
evaluación de necesidades y las nuevas propuestas de proyectos, incluida la
identificación de los riesgos de EAS específicos de la actividad y las medidas de
mitigación de EAS relacionadas.
Será responsabilidad de los Directores de Programa y Jefes de Proyectos de
INTERSOS que todos los sectores realicen una revisión de los proyectos en curso a
fin de garantizar que se tengan en cuenta los riesgos de EAS específicos de la
actividad y se desarrollen las medidas de mitigación de EAS relacionadas.
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•

•

Será responsabilidad de los Directores de Programa y Jefes de Proyectos de
INTERSOS que todos los sectores garanticen que se pongan en práctica las medidas
de mitigación de EAS diseñadas en la ejecución del proyecto.
Será responsabilidad de los os Directores de Programa y Jefes de Proyectos de
INTERSOS, que todos los sectores, monitorean y revisen la efectividad de las medidas
de mitigación de EAS diseñadas para informar sobre cualquier desafío al que se
enfrenten en la implementación.

La programación segura contra EAS debe involucrar la participación de beneficiarios y
comunidades objetivo, según corresponda.
Los Coordinadores de Protección del País de INTERSOS, los Asesores de Protección
Regional y el Asesor de Protección Global serán responsables de apoyar técnicamente tanto
al diseño como la ejecución de programas seguros contra EAS.

5.5

Comunicación segura

INTERSOS tiene el deber de cuidar a los beneficiarios de sus programas y en todo momento
debe priorizar sus mejores intereses. Los beneficiarios tienen derecho a que se les represente
con exactitud e INTERSOS acepta su responsabilidad de no representar una imagen
manipulada o sensacionalista del bienestar y de las circunstancias de los beneficiarios. Los
beneficiarios deben presentarse como seres humanos conservando su propia identidad y
dignidad.
Todo el personal y los asociados de INTERSOS deben ser conscientes de que las fotos y
otros detalles de identificación de los beneficiarios representan un riesgo para su seguridad y
dignidad, especialmente en situaciones de conflicto y postconflicto. El principio de "Acción sin
daño" debe guiar la recopilación y el uso de imágenes e información sobre los beneficiarios.
Todo el personal y los asociados de INTERSOS están obligados a cumplir con las siguientes
normas de comportamiento al grabar y usar imágenes e historias:
•

•

•

•
•
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Asegurarse al hacer imágenes de los beneficiarios (fotos, vídeos, etc.) que sean
respetuosos, que las personas estén vestidas adecuadamente y que se eviten las
poses sexualmente sugerentes.
Elegir imágenes y mensajes relacionados basados en valores de respeto e igualdad.
Las imágenes deben representar una amplia gama de personas, hombres y mujeres,
y diversas edades, habilidades y orígenes, y no presentarlas como víctimas.
Representar verazmente la situación particular, tanto en su contexto inmediato como
en su contexto más amplio. Evitar enfoques que potencialmente estereotipen o
sensacionalicen a personas, situaciones o lugares.
Asegurarse de que las personas cuya situación está siendo representada tengan la
oportunidad de comunicar sus propias historias.
Tomar y utilizar imágenes e historias solo con el pleno entendimiento y permiso del
sujeto (padre / tutor legal / cuidador, cuando proceda). El consentimiento informado
debe firmarse (o aceptarse verbalmente) y archivarse en un lugar seguro (consulte el
Anexo 7: Consentimiento Informado para la Comunicación). Ninguna imagen y/o
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•

•
•

historia en la que los beneficiarios sean identificables no podrán publicarse en sitio
web de INTERSOS u otros medios sin el consentimiento informado o asentimiento de
los sujetos.
Cambiar los nombres de los beneficiarios para proteger su identidad, a menos que
hayan declarado explícitamente una preferencia de que se use su nombre genuino, y
las implicaciones de seguridad no sean un factor.
No divulgar información personal (como la ubicación) que puedan poner en riesgo a
los beneficiarios en el sitio web de INTERSOS o en la información pública.
de manera oportuna cualquier inquietud o sospecha acerca de imágenes inapropiadas
o intrusivas a través de los mismos procedimientos utilizados para informar
inquietudes o sospechas de EAS.

Las redes sociales - por ejemplo, entradas a blogs, Facebook o Twitter - generadas por
INTERSOS están sujetas a las mismas prácticas de comunicación segura mencionadas
anteriormente.
Todas las carpetas y fotografías de medios deben almacenarse en un área segura a la que
un número limitado de personas tenga acceso según sea necesario. La divulgación de estas
fotografías a la Unidad de Comunicación y Recaudación de Fondos de INTERSOS a la Sede
o a terceros solo se puede hacer con la aprobación del Jefe de Misión. Se remitirán fotografías
cuestionables para confirmar con el Coordinador de Protección del País, el Asesor de
Protección Regional o el Asesor de Protección Global para su aprobación antes colocarlas
en la base de datos de INTERSOS o divulgarlas a terceros. En ciertas actividades específicas
(como el rastreo y la reunificación familiar), las imágenes pueden ser necesarias para fines
de verificación y las fotografías pueden desempeñar una parte importante del proceso donde
la información es insuficiente; estas fotografías solo podrán divulgarse con la aprobación
previa del Jefe del Proyecto.

5.6

Mecanismos de denuncia

Cada Misión de INTERSOS en el país será responsable de garantizar que los mecanismos
de para informar denuncia de EAS se desarrollen e integren dentro de las estructuras de
denuncias y de retroalimentación existentes a nivel básico y del país. Para que sean
accesibles y efectivos:
•

•

Los mecanismos para informar denuncias de EAS deberán desarrollarse y revisarse
periódicamente con la participación de los beneficiarios y las comunidades objetivo,
con base en la Norma de Asociación de Responsabilidad Humanitaria en la Gestión
de Responsabilidad y Calidad12.
Los mecanismos para informar denuncias de EAS deberán tener múltiples puntos de
entrada, permitiéndole a las personas la oportunidad de denunciar a nivel
organizacional o comunitario.

12

Normas de Asociación de Responsabilidad Humanitaria (HAP) en Gestión de Responsabilidad y Calidad
(2010).

12
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•

•
•
•

Los mecanismos para informar denuncias de EAS deben combinar estructuras
comunitarias formales e informales, donde las personas puedan y se les aliente a
denunciar de manera segura los incidentes de EAS
Los beneficiarios y las comunidades objetivo deberán ser conscientes de su derecho
a estar a salvo del EAS y de la tolerancia cero de INTERSOS hacia la EAS.
Los beneficiarios y las comunidades objetivo deberán poder reconocer el
comportamiento inapropiado por parte del personal de INTERSOS y otros.
Los beneficiarios y las comunidades objetivo deberán ser conscientes de mecanismos
de denuncias existente para informar sobre EAS y saber cómo acceder a ellos.

La concientización entre los beneficiarios y las comunidades objetivo deberá generarse de
manera que sea sensible a la edad, al género, a la diversidad, y al lenguaje apropiado.

5.7

Punto Focal y PEAS Referente un en el País

Cada Misión de INTERSOS en el país será responsable de identificar entre el personal de la
misión al menos un Punto Focal PEAS que será la persona designada para recibir denuncias
e informes sobre presuntos actos de EAS que involucren al personal o a asociados de
INTERSOS, u otros trabajadores de ayuda humanitaria, en el campo. Si procede, se podrá
identificar un Punto Focal PEAS para cada oficina/base del país. Los Puntos Focales de PEAS
en el país deberán comprometerse con los TOR para la función (ver Anexo 8: Términos de
Referencia del Punto Focal PEAS en el País) y cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
•
•
•
•
•
•

Conocimientos básicos y comprensión de la protección, y específicamente violencia
de género, conceptos fundamentales y principios rectores;
Personal nacional de nivel medio a superior; con dominio del idioma inglés;
Sensibilidad demostrada a la diversidad cultural y a los problemas de género;
Experiencia demostrada de trabajar directamente con comunidades afectadas/locales;
integridad comprobada, objetividad y competencia profesional;
Habilidades de comunicación comprobadas;
Tener tiempo suficiente para dedicarte a sus funciones.

Dado que los Puntos Focales de PEAS en el país deben ser personas en las que el otro
personal de la misión confíe, es recomendable involucrar a todo el personal en la
identificación, mientras que el equipo de alta gerencia (incluido el Jefe de Misión y el
Coordinador de Protección del País, donde estén presentes) deberán garantizar que la(s)
persona(s) identificada(s) cubran las funciones con los requisitos mínimos descritos
anteriormente.
Todo el personal y los socios de la misión, así como los beneficiarios y las comunidades
objetivo, deberán estar informados de manera adecuada y amplia sobre la función y la
identidad de los Puntos Focales de PEAS en el país, y saber cómo contactarlos.
Tras el nombramiento, de los Puntos Focales de PEAS en el país, estos recibirán capacitación
específica y sistematizada sobre protección contra la explotación y el abuso sexual.
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Los Puntos Focales de PEAS en el país realizarán sus tareas con el apoyo y bajo la
supervisión del PEAS Referente en el país que debe ser nombrado por el equipo de alta
gerencia entre el personal de protección de la misión. El PEAS Referente en el país deberá
comprometerse con los TOR para la función (ver Anexo 9: Términos de Referencia del PEAS
Referente en el País) y cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
•
•
•
•
•
•

Conocimientos y comprensión profunda de la protección, y específicamente la
violencia de género, los conceptos fundamentales y principios rectores;
El personal de nivel superior internacional o nacional (de ser posible, Coordinador o
Gerente); con dominio del idioma inglés;
Sensibilidad demostrada a la diversidad cultural y a los problemas de género;
Experiencia demostrada de trabajar directamente con comunidades afectadas/locales;
integridad comprobada, objetividad y competencia profesional;
Habilidades de comunicación comprobadas;
Tener tiempo suficiente para dedicarte a sus funciones.

Donde no haya personal de protección de alto nivel dentro de la misión, la función del PEAS
Referente en el país deberá ser cubierta por el HOM que realizará las tareas relacionadas
con el apoyo del Asesor de Protección Regional o el Asesor de Protección Global.

5.8

Procedimientos de información

Es esencial que todo el personal y los socios de INTERSOS, así como los beneficiarios y las
comunidades objetivo, comprendan que:
a. EAS lo puede cometer el personal, los voluntarios, los miembros del comité
comunitario, los pasantes o los consultores dentro de INTERSOS, los socios de
INTERSOS u otros asociados de INTERSOS;
b. EAS lo puede cometer otros trabajadores de ayuda humanitaria.
c. EAS lo puede cometer las autoridades o los líderes.
d. EAS puede ocurrir dentro de las familias, las comunidades, las instituciones u otros
acuerdos de atención.
e. Los beneficiarios también pueden ser perpetradores de EAS.
Cuando hay una denuncia, la preocupación o sospecha del EAS perpetrado contra un
beneficiario de los programas de INTERSOS u otro miembro de la comunidad que no esté
involucrado en las actividades de INTERSOS, esto debe manejarse de acuerdo con los
procedimientos ilustrados en el diagrama de flujo a continuación.
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Cuando los presuntos actos de EAS involucren al personal o a los asociados de INTERSOS,
u a otros trabajadores de ayuda humanitaria:
•

•

El demandante deberá informar el caso al Punto Focal PEAS del país o a su suplente
dentro de las 24 horas posteriores a que haya surgido la denuncia, inquietud o
sospecha.
El demandante debe llenar el Formulario de Notificación de Incidentes lo antes posible
y presentarlo al Punto Focal PEAS FP del país o a su suplente (ver Anexo 10:
Formulario de Notificación de Incidentes).

Para los casos en los que la persona desee permanecer en el anonimato, el informante podrá
utilizar los mecanismos de denuncia para informar sobre la EAS existente a nivel de base o
país.
Es OBLIGATORIO que todo el personal de INTERSOS maneje las denuncias, las inquietudes
o sospechas de EAS de acuerdo con los procedimientos establecidos. Esto incluye actos u
omisiones que resulten en colocar a un individuo en riesgo de EAS, o a un acto de EAS en
sí13. Cuando un miembro del personal de INTERSOS conozca de un incidente de EAS que
involucre al personal de INTERSOS o de sus asociados, o a otros trabajadores de ayuda
humanitaria, y no lo denuncie, podrá estar sujeto a medidas disciplinarias, hasta e incluyendo
el despido.
Cualquier declaración intencionalmente falsa, maliciosa o abusiva, tergiversación o acusación
contra otro miembro del personal de INTERSOS o un tercero también se considerará falta
grave.

13

Cuando se trate de explotación o abuso sexual infantil, consulte también la Política Global de Protección Infantil
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5.9

Confidencialidad y protección de los datos

La confidencialidad de la información es extremadamente importante cuando se trabaja con
sobrevivientes e incidentes de EAS, y debe abordarse con sumo cuidado. Es esencial que
todo el personal y los asociados de INTERSOS comprendan la importancia de este principio
y se aseguren de que se cumplan los protocolos de protección de datos y de uso compartido
que se describen a continuación. Cualquier violación de los protocolos de protección de datos
y uso compartido podrían estar sujetos a medidas disciplinarias, que pueden incluir el
despido.
Cada Misión de INTERSOS en el país será responsable de desarrollar un sistema de
protección de datos para registrar, almacenar y compartir datos relacionados con
sobrevivientes e incidentes de EAS, y proteger la información, a nivel de base y de país (ver
Anexo 11: Lista de Verificación de Protección de Datos).
Deben observarse los siguientes protocolos cuando se manejen datos relacionados con
sobrevivientes e incidentes de EAS (incluidos archivos de casos, fotos y otros datos
personales):
•
•

•

•

Los datos no se compartirán con ninguna persona no autorizada y nunca se revelará
la identidad o las características de identificación de los sobrevivientes.
Al coordinar con otros actores o al ingresar datos en sistemas de gestión de
información como GBVIMS o IACPIMS, los datos serán salvaguardados, accedidos y
compartidos solo por personal capacitado en protocolos de intercambio de datos y
POE relevantes. Esto incluye el intercambio de informes de incidentes, análisis de
tendencias y vías de referencia.
Para los fines de las reuniones de gestión de casos u otros mecanismos de apoyo
interinstitucional, la información sobre un sobreviviente individual puede discutirse,
pero la información de identificación (incluido el nombre de la persona afectada) NO
se divulgará a otras agencias, organizaciones u organismos gubernamentales.
La información relacionada con incidentes de EAS que involucren al personal o a
asociados de INTERSOS, u a otros trabajadores de ayuda humanitaria, son
especialmente delicadas y sólo se compartirán con el Punto Focal de PEAS en el país
o con su suplente, quien se hará cargo del caso e informará de inmediato a la PEAS
Referente en el país para discutir el camino a seguir.

Todos los materiales relacionados con denuncias e informes sobre presuntos actos de EAS
que involucren al personal o a asociados de INTERSOS, u otros trabajadores de ayuda
humanitaria, se manejarán en estricta confidencialidad para proteger los derechos de todos
los involucrados. Sin embargo, tales denuncias e informes podrían usarse, cuando sea
necesario, para acciones tomadas de conformidad con la Sección 5.10 Procedimientos de
Respuesta a continuación.
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5.10 Procedimientos de respuesta
5.10.1 Entrevistas con sobrevivientes de EAS
Los Puntos Focales de PEAS en el país y sus suplentes deben estar adecuadamente
capacitados por personal calificado en técnicas y metodologías de entrevista antes de realizar
entrevistas con presuntos sobrevivientes de EAS. Las entrevistas repetidas con los
sobrevivientes pueden contribuir traumatismos del sobreviviente. Por lo tanto, debe
mantenerse la coordinación con todos los demás interesados para prevenir la duplicación de
entrevistas con un sobreviviente individual. Además, se deben observar los siguientes
protocolos al entrevistar a los supuestos sobrevivientes de EAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se informará a los sobrevivientes sobre el propósito de la entrevista y se debe buscar
el consentimiento informado antes de realizar la entrevista.
Los entrevistadores se asegurarán de que los sobrevivientes se sientan seguros en
todo momento.
No se realizarán entrevistas en ningún espacio donde se puedan crear sospechas
entre personas ajenas (incluidas autoridades, miembros de la comunidad, etc.).
Se harán todos los esfuerzos para garantizar que los sobrevivientes no se sientan
expuestos o vulnerables durante la entrevista.
Las técnicas y metodologías de la entrevista deben ser apropiadas para la edad y el
género.
En la medida de lo posible, el mismo entrevistador realizará las
entrevistas/discusiones de seguimiento.
Se les informará a los sobrevivientes de todos los pasos posibles, incluida la remisión
para asistencia y eventual investigación.
En todo momento, los entrevistadores deberán asegurarse de que se cumpla el
principio de "Acción sin Daño".

Se tomarán las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y protección de los
sobrevivientes, así como la de los presuntos perpetradores y denunciantes, si son diferentes
de los sobrevivientes. Cuando exista algún conflicto de intereses entre el sobreviviente y otra
Parte involucrada, los deseos del sobreviviente deben ser la consideración principal en el
manejo de casos, particularmente cuando existe un riesgo de daño físico y/o emocional
adicional.
5.10.2 Remisión de sobrevivientes de EAS para asistencia
Los casos identificados de EAS deben remitirse de inmediato a los servicios especializados
internos y/o externos de GBV/CP según los procedimientos de respuesta de GBV/CP
establecidos a nivel de base o país, asegurando que se cumplan los principios del enfoque
centrado en el sobreviviente, incluyendo consentimiento o asentimiento informado. La
información sólo debe compartir se según la necesidad de conocerla con el proveedor del
servicio, y la seguridad del sobreviviente y otras personas involucradas es primordial.
Cuando las Misiones de País y los socios de INTERSOS no participen directamente en la
prestación de servicios de gestión de casos de GBV/CP, se deben establecer mecanismos
adecuados para garantizar que los sobrevivientes de EAS tengan acceso oportuno y
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apropiado a asistencia y atención integral. Cada Misión de INTERSOS en el país será
responsable de garantizar que las rutas de remisión de GBV/CP y los POE relacionados estén
funcionando y se actualicen periódicamente en cada oficina/base del país de acuerdo con la
norma Protección Infantil Interinstitucional y Orientación POE sobre Violencia de Género, y
los siguientes pasos:
•
•
•

•
•

Identificar los servicios de gestión de casos de GBV/CP proporcionados por diferentes
agencias, organizaciones o estructuras a nivel de base y de país.
Acordar sobre los POE para la remisión de casos con cada agencia, organización y
estructura a la que INTERSOS remitirá los casos.
Exhibir los POE de remisión locales en cada oficina/base del país. Si las
consideraciones de seguridad no permiten exhibir esta información públicamente, los
SOP de remisión locales los puede mantener el personal pertinente, incluidos los
Puntos Focales del PEAS en el país y sus suplentes.
Actualizar la información en los POE de remisión locales para cada oficina/base del
país como mínimo cada dos años.
Asegúrese de que las agencias, organizaciones y estructuras a las que INTERSOS
remite los casos, actúen de acuerdo con un enfoque centrado en el sobreviviente y los
principios rectores relevantes. En línea con el principio de "Acción sin Daño", donde
existan serias preocupaciones relacionadas con el cumplimiento de las normas de
atención y los principios rectores relevantes, INTERSOS debe buscar una alternativa
basada en soluciones del servicio.

Se debe capacitar al personal sobre remisiones éticas y seguras, así como sobre las vías de
remisión establecidas y los POE relacionados.
Cuando los incidentes de EAS involucren al personal o a asociados de INTERSOS,
considerando que INTERSOS o que el equipo de gestión de casos del socio de INTERSOS
podría conocer al presunto perpetrador, se recomienda la remisión a un proveedor de
servicios externo, incluso si INTERSOS o uno de sus socios proporcionan directamente
servicios de gestión de casos de GBV/CP.
El Punto Focal del PEAS en el país será responsable de hacer un seguimiento del caso junto
con el equipo especializado de gestión de casos (interno o externo), registrar las acciones
tomadas y el apoyo proporcionado, manteniendo actualizado el PEAS Referente en el país.
Todas las estrategias de respuesta deben desarrollarse de manera que equilibren el respeto
al debido proceso con un enfoque centrado en el sobreviviente, en donde los deseos, la
seguridad y el bienestar del sobreviviente sigan siendo una prioridad en todos los asuntos y
procedimientos.
5.10.3 Investigación sobre acusaciones de EAS
Cuando un caso de EAS se determina como presunto Incidente de EAS Tipo 2, esto debe
manejarse de acuerdo con los procedimientos ilustrados en el diagrama de flujo a
continuación.
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El PEAS Referente en el país le informará al Jefe de Misión, al Punto Focal PEAS de
la Sede dentro de las 24 horas posteriores a la notificación del incidente.
Los miembros del personal involucrados serán suspendidos de inmediato con el pago
completo y cesarán el contacto con los beneficiarios hasta que se completen todas las
investigaciones. En caso de una denuncia que involucre un delito penal, se le
informará al sujeto sobre la denuncia que, además de la acción disciplinaria, el caso
podría remitirse a las autoridades locales correspondientes para una mayor
investigación.
El Punto Focal PEAS, el PEAS Referente y el Jefe de Misión en el país realizarán una
aclaración inicial (el Punto Focal PEAS de la Sede asignará un investigador
independiente donde esté implicado uno de estos) que registrará toda la información,
investigará los hechos y evaluará la condición del/los sobrevivientes(s) dentro de las
48 horas, cuando sea posible.
Si el resultado de la aclaración inicial requiere una investigación completa, se
convocará un panel compuesto por tres miembros para realizar la investigación y
determinar si el caso se enviará a las autoridades locales. Los miembros del grupo de
investigación se comprometerán a una estricta confidencialidad (ver Anexo 12:
Juramento de Confidencialidad por los Investigadores), la información se limitará a los
involucrados en la investigación y la documentación se archivará de forma segura
según los protocolos de protección de datos. El grupo de investigación le informará al
Comité Directivo de Políticas del PEAS. Todos los miembros del Comité Directivo de
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•

•

•

•

•
•

•

•

•
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Políticas del PEAS revisarán el caso y también se comprometerán a una estricta
confidencialidad al firmar el Juramento de Confidencialidad para los Investigadores.
Si el incidente involucra a un miembro del personal de un socio de INTERSOS,
entonces el Jefe de Misión planteará el problema a la persona relevante dentro de la
organización asociada que debe informar sobre cómo están investigando y siguiendo
el caso. Será responsabilidad de los Jefes de Misión de INTERSOS y del PEAS
Referente en el país monitorear esto.
Si el incidente involucra a otro trabajador de ayuda humanitaria fuera de INTERSOS
y los socios de INTERSOS, entonces el Jefe de Misión planteará el problema a la
persona relevante dentro de la entidad para la que trabaja el presunto perpetrador.
Si se descubre que algún miembro del personal o asociado de INTERSOS ha violado
la Política de PEAS y las normas de comportamiento relacionadas, se tomarán
medidas inmediatas. Esto puede incluir:
➢ Personal - acción disciplinaria, que puede incluir hasta el despido. El personal
internacional será repatriado a su país de origen y se pueden presentar
informes policiales.
➢ Voluntarios, miembros del comité comunitario y pasantes - terminación de la
colaboración con INTERSOS.
➢ Consultores - rescisión del contrato de colaboración con INTERSOS.
➢ Socios: si la acusación de EAS se maneja mal, el retiro de fondos/apoyo y la
terminación del acuerdo o subcontrato de asociación con INTERSOS.
Dependiendo del tipo de acusación de EAS, el caso podría presentarse a la
Unidad de Gestión de Riesgos de la ONU.
➢ Contratistas: rescisión del acuerdo contractual con INTERSOS.
➢ Visitantes: suspensión de la visita y repatriación a su país de origen.
Para todas las categorías de personal y asociados de INTERSOS, el caso podría
remitirse a la policía o las autoridades locales para su enjuiciamiento cuando se hayan
cometido posibles actos delictivos. La decisión de enviar el caso a la policía o las
autoridades locales para su enjuiciamiento penal debe tomarse solo si el sobreviviente
proporciona su consentimiento informado y si se determina, después de analizar los
riesgos, que esto es lo mejor para él/ella.
El resultado de la investigación y la acción tomada se registrará y almacenará según
los protocolos de protección de datos.
La determinación adversa de una investigación debe estar abierta a impugnación a
través de un proceso de apelación que seguirá el procedimiento de derecho de
apelación contenido en la Política Disciplinaria y de Quejas de INTERSOS.
Se les notificará a todas las partes interesadas sobres los procesos de INTERSOS, el
resultado de la investigación y la acción tomada de manera oportuna.
Los medios serán atendidos por los Jefes de Misión y la Unidad de Comunicación y
Recaudación de Fondos de INTERSOS en la Sede, guiados en su respuesta en todo
momento por el Secretario General de INTERSOS.
Se realizará una revisión de los riesgos identificados de EAS y de las medidas de
mitigación diseñadas de EAS, y se establecerán nuevas medidas para minimizar aún
más los riesgos de EAS por el personal y de los asociados de INTERSOS. Este
proceso realizarse y documentarse dentro de las 2 semanas posteriores al final de la
investigación.
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•

Un informe final sobre la investigación y la acción tomada se presentará al Comité
Directivo de Políticas de PEAS.

5.10.4 Divulgación de información sobre incidentes de EAS
•

•

Cuando los sobrevivientes revelen información personal al personal de INTERSOS,
es esencial que el personal de INTERSOS comprenda que esta información puede
ser confidencial y garantizar que dicha información se comparta solo en función de la
necesidad de saber, acordada con el consentimiento informado o el asentimiento y en
el mejor interés del sobreviviente.
Si bien INTERSOS mantendrá la confidencialidad adecuada para las personas
involucradas en incidentes de EAS, INTERSOS podrá divulgar información sobre
incidentes según lo exijan las leyes nacionales para denunciar casos penales.

5.11 Implementación y Revisión
Para implementar y cumplir con éxito la Política de PEAS, se requiere que cada Misión de
INTERSOS en el país:
•

•
•

•

•

Desarrolle una estrategia de PEAS específica del país y los POE relacionados que
contextualicen la Política de PEAS e incluyan análisis de riesgo de PEAS, estrategias
de mitigación de EAS y adherencia a las leyes nacionales sin disminuir los principios
y estándares de comportamiento de la Política de PEAS (Ver Anexo 13: Lista de
Verificación para Estrategias de PEAS Específicas del País).
Desarrollar un plan de implementación anual específico para el país y movilizar los
recursos necesarios para la implementación.
Difundir la Política de PEAS, incluyendo proporcionar copias completas y sumarias al
personal, socios, beneficiarios y comunidades objetivo, y traducirlas a los idiomas
locales y publicar públicamente los compromisos de la Política de PEAS y las normas
de comportamiento relacionadas en todas las oficinas/bases operativas.
Informe trimestral sobre el progreso sobre la implementación, así como cualquier
desafío enfrentado y la capacidad y apoyo requerido, al Comité Directivo de Políticas
de PEAS.
Revisar anualmente la estrategia de PEAS específica de cada país y los POE
relacionados.

Se requiere que el Comité Directivo de Políticas de PEAS:
•
•
•
•
•
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Desarrolle un plan de implementación anual a nivel de la Sede.
Apoyar a las Misiones de País de INTERSOS para implementar y adherirse a la
Política de PEAS.
Monitorear e informar trimestralmente sobre el progreso de la implementación a
INTERSOS Junta Directiva y Secretario General.
Proporcionar supervisión y apoyo de gestión para supuestos incidentes de EAS tipo
2.
Revisar anualmente la Política de PEAS.
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RECURSOS Y ANEXOS

7

Recurso 1: Seis Principios Fundamentales de IASC Relacionados con la
Explotación y el Abuso Sexual14
1. “La explotación y el abuso sexual por parte de trabajadores humanitarios constituyen
actos de mala conducta grave y, por lo tanto, son motivo de terminación del empleo.
2. La actividad sexual con niños (personas menores de 18 años) está prohibida
independientemente del consentimiento local sobre la mayoría de edad o la edad. La
creencia equivocada respecto a la edad de un niño no es una defensa.
3. El intercambio por dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores
sexuales u otras formas de comportamiento humillante, degradante o explotador está
prohibido. Esto incluye el intercambio de asistencia que se debe a los beneficiarios.
4. Las relaciones sexuales entre los trabajadores humanitarios y los beneficiarios se
desaconsejan enérgicamente, ya que se basan en dinámicas de poder
inherentemente desiguales. Tales relaciones socavan la credibilidad e integridad del
trabajo de ayuda humanitaria.
5. Cuando un trabajador humanitario desarrolla inquietudes o sospechas respecto a
abuso o explotación sexual por parte de un compañero de trabajo, ya sea en la misma
agencia o no, debe informar dichas inquietudes a través de los mecanismos denuncia
establecidos por la agencia.
6. Los trabajadores humanitarios están obligados a crear y mantener un entorno que
prevenga la explotación y el abuso sexual y promueva la implementación de su código
de conducta. Los gerentes de todos los niveles tienen responsabilidades particulares
para apoyar y desarrollar sistemas que mantengan este entorno".

14

Ver Informe del Grupo de Trabajo del Comité Permanente de entre Organismos sobre Protección contra la Explotación y el
Abuso Sexual en Crisis Humanitarias del Junio de 2002, Plan de Acción, Sección IA

INTERSOS – Organizzazione Umanitaria Onlus
Via Aniene 26/a – 00198 Roma (RM)
P.IVA 12731101007 – C.F. 97091470589
Tel: +39 06 853 7431 – Fax: +39 0660513106
intersos.org – intersos@intersos.org
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Anexo 1: Resumen de la Política PEAS de INTERSOS

Nuestros valores, principios y creencias
La Carta de Valores de INTERSOS establece que INTERSOS está comprometida con la no
discriminación (“trabajar sin fronteras”), imparcialidad (asistencia basada y la necesidad
libre de distinciones políticas, religiosas o sociales), Solidaridad, transparencia,
sensibilidad hacia las culturas locales, promoviendo la dignidad humana, la
participación y el diálogo.
La Carta de Valores y el Código de Ética de INTERSOS guían nuestro compromiso de
Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual (PEAS) basado en los principios de la
Declaración Universal sobre Derechos Humanos y el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (UNCRC) y la Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Todo
el personal y los asociados de INTERSOS deben mantener y promover los más altos
estándares de conducta ética y profesional, y cumplir con las políticas de INTERSOS.
INTERSOS reconoce que, en situaciones de emergencia, condiciones como el
desplazamiento y la destrucción de estructuras comunitarias debido a desastres naturales o
conflictos aumenta la vulnerabilidad de las poblaciones afectadas, especialmente las mujeres
y los niños. Nuestro trabajo a menudo coloca al personal y a asociados de INTERSOS en
posiciones de poder o influencia en relación con las comunidades con las que trabajamos.
Como organización de ayuda humanitaria, INTERSOS tiene el deber de cuidar a las
poblaciones más vulnerables y no debe abusar del poder ni de la influencia que podría tener
sobre la vida y el bienestar de los beneficiarios de sus programas.
INTERSOS considera que todas las formas de Explotación y Abuso Sexual (PEAS) son
incompatibles con las normas y regulaciones internacionales universalmente reconocidas, los
principios en los que se basa la acción humanitaria, sus valores fundamentales y la creencia
fundamental en la dignidad humana de todas las personas. Por lo tanto, la Política de PEAS
establece normas específicas de comportamiento que se basan en las obligaciones generales
existentes bajo la Carta de Valores y el Código de Ética de INTERSOS.
Definiciones clave
Explotación Sexual: "Todo abuso o intento de abuso de una situación de vulnerabilidad, de
relaciones de fuerza desigual, o de confianza, con propósitos y sexuales, incluido, pero no
limitado a, obtención de beneficios financieros, sociales o políticos de la explotación sexual
de otra persona" .15
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Abuso Sexual: “Abuso Sexual: "El atentado físico real o amenaza de atentado sexual, ya
sea por la fuerza o en condiciones desiguales o coercitivas"16

Nuestros protocolos de comportamiento
Las siguientes normas específicas de comportamiento aplican a todo el personal de
INTERSOS - incluido el personal, los voluntarios, los miembros del comité de la comunidad,
los pasantes y consultores - mientras que bajo contrato con INTERSOS y en todo momento,
esto incluye tanto dentro del horario laboral como fuera del horario laboral estándar:
1. El personal de INTERSOS no debe solicitar ningún servicio o favor sexual a los
beneficiarios de los programas de INTERSOS o a otros miembros de las comunidades
en las que INTERSOS trabaja a cambio de protección o asistencia humanitaria, y no
deben involucrarse en relaciones de explotación sexual.
2. El personal de INTERSOS no debe intercambiar dinero, empleo, bienes o servicios
por sexo, incluidos favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante,
degradante o explotador. Esta prohibición contra el intercambio de dinero por sexo
significa que el personal de INTERSOS no debe contratar los servicios de
trabajadoras sexuales mientras que estén trabajando para INTERSOS, incluso en las
instalaciones o alojamientos de INTERSOS, y mientras viajen hacia/desde o asistan
a reuniones, talleres y capacitaciones, independientemente de la legislación local o
nacional sobre el trabajo sexual o la prostitución en el país en el que trabajan.
3. El personal de INTERSOS debe abstenerse de tener relaciones sexuales o participar
en actividades sexuales con los beneficiarios porque existe un conflicto de intereses
inherente y un potencial abuso de poder en dicha relación. Si un miembro del personal
tiene relaciones sexuales o participa en actividades sexuales con un beneficiario,
él/ella debe revelar esta conducta a su supervisor. Si no se informa tal conducta, se
tomarán medidas disciplinarias.
4. El personal de INTERSOS debe abstenerse de realizar actividades sexuales con
cualquier persona menor de 18 años, independientemente de la mayoría de edad o la
edad de consentimiento local, es decir, la ley local o nacional del país en el que ellos
trabajen. La ignorancia o la creencia errónea de la edad del niño no es una defensa.
Si no se informa tal conducta, se tomarán medidas disciplinarias.
5. El personal de INTERSOS no debe apoyar ni participar en ninguna forma de
explotación sexual o actividad abusiva, incluida, por ejemplo, la pornografía o la trata
de seres humanos.
6. El personal de INTERSOS debe informar de manera oportuna cualquier inquietud o
sospecha que tenga sobre posibles violaciones a la Política de PEAS y a las normas
de comportamiento relacionadas a través de los procedimientos de información
16
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establecidos por INTERSOS. El personal de INTERSOS debe informar cualquier
inquietud o sospecha respecto a la explotación o al abuso sexual a través de los
procedimientos de denuncia establecidos por INTERSOS incluso cuando el presunto
perpetrador sea otro trabajador de ayuda humanitaria. La información relacionada con
incidentes de EAS que involucren al personal o a asociados de INTERSOS, u otros
trabajadores de ayuda humanitaria, debe compartirse solo con el Punto Focal de
PEAS en el país o su suplente que se hará cargo del caso e informará inmediatamente
al Referente de PEAS en el país para discutir el camino a seguir.
7. El personal de INTERSOS debe crear y mantener un ambiente de vida y trabajo que
prevenga la explotación y el abuso sexual, y promueva la implementación de la Política
de PEAS.
8. El personal de INTERSOS debe desafiar las malas prácticas e informar los riesgos
potenciales que podrían conducir a la explotación o el abuso sexual.
Todo el personal de INTERSOS está obligado a cumplir con estas normas de
comportamiento. Cualquier violación de estas normas constituye una falta grave. El
incumplimiento de estas normas o la falta de denunciar la explotación o abuso sexual es
motivo de medidas disciplinarias. Esta acción puede incluir la terminación del contrato o el
despido sumario, y puede dar lugar a que el caso se remita a las autoridades locales para el
enjuiciamiento penal, según corresponda y de conformidad con las leyes nacionales
aplicables.
Las normas establecidas anteriormente no pretenden ser una lista exhaustiva. Otros tipos de
comportamiento de explotación o abuso sexual pueden ser motivo de medidas disciplinarias
de conformidad con la Carta de Valores y el Código de Ética de INTERSOS. El personal de
INTERSOS no debe participar en ningún tipo de comportamiento humillante, degradante o
explotador bajo ninguna circunstancia.
La aceptación y el cumplimiento de estas normas de comportamiento también es una
condición de todos los acuerdos de cooperación. INTERSOS no celebrará acuerdos de
cooperación con entidades o individuos - incluidos contratistas, socios y visitantes - que no
reconozcan que todas las formas de EAS violan las normas y estándares internacionales
universalmente reconocidos, y que no se comprometan a proteger la explotación y el abuso
sexual.

Comunicación segura
INTERSOS tiene el deber de cuidar a los beneficiarios de sus programas y en todo momento
debe priorizar sus mejores intereses.
Los beneficiarios tienen derecho a que se les represente con exactitud e INTERSOS acepta
su responsabilidad de no representar una imagen manipulada o sensacionalista del bienestar
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y de las circunstancias de los beneficiarios. Los beneficiarios deben presentarse como seres
humanos conservando su identidad y dignidad.
Las fotos y otros detalles de identificación de los beneficiarios representan un riesgo para su
seguridad y dignidad, especialmente en situaciones de conflicto y postconflicto. El principio
de "Acción sin daño" debe guiar la recopilación y el uso de imágenes e información sobre los
beneficiarios.
Todo el personal y los asociados de INTERSOS están obligados a cumplir con las siguientes
normas de comportamiento al grabar y usar imágenes e historias:
•

Asegurarse de que al hacer imágenes de los beneficiarios (fotos, vídeos, etc.) que
sean respetuosas, que las personas estén vestidas adecuadamente y que se eviten
poses sexualmente sugerentes.

•

Elegir imágenes y mensajes relacionados basados en valores de respeto e igualdad.
Las imágenes deben representar una amplia gama de personas, hombres y mujeres,
y diversas edades, habilidades y orígenes, y no presentarlas como víctimas.

•

Representar verazmente la situación particular, tanto en su contexto inmediato como
en su contexto más amplio.

•

Evitar enfoques que potencialmente estereotipen o sensacionalicen a personas,
situaciones o lugares.

•

Asegurarse de que las personas cuya situación está siendo representada tengan la
oportunidad de comunicar sus propias historias.

•

Tomar y utilizar imágenes e historias solo con el pleno entendimiento y permiso del
sujeto (padre / tutor legal / cuidador, cuando proceda). El consentimiento informado
debe firmarse (o aceptarse verbalmente) y archivarse en un lugar seguro. Ninguna
imagen y/o historia en la que los beneficiarios sean identificables puede hacerse
pública a través del sitio web de INTERSOS u otros medios sin el consentimiento
informado o asentimiento de los sujetos.

•

Cambiar los nombres de los beneficiarios para proteger su identidad, a menos que
hayan declarado explícitamente una preferencia de que se use su nombre genuino,
y las implicaciones de seguridad no sean un factor.

•

No divulgar información personal (como la ubicación) que puedan poner en riesgo a
los beneficiarios en el sitio web de INTERSOS o en la información pública.

•

Informar de manera oportuna cualquier inquietud o sospecha acerca de imágenes
inapropiadas o intrusivas a través de los mismos procedimientos utilizados para
informar inquietudes o sospechas de EAS.
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Las redes sociales - por ejemplo, entradas a blogs, Facebook o Twitter - generadas por
INTERSOS están sujetas a las mismas prácticas de comunicación segura detalladas
anteriormente.
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Anexo 2: Directrices para una Contratación más Segura

Texto sugerido para anuncios de trabajo:
"Se espera que el candidato seleccionado cumpla con lo siguiente como condición de empleo:
1. Proporcionar el nombre, el cargo y la información de contacto de al menos dos
referencias, incluido el último superior inmediato y excluyendo a los miembros de la
familia.
2. Firmar una declaración personal que indique cualquier condena penal, incluidas las
condenas cumplidas.
3. Obtener una autorización satisfactoria a través de una verificación de antecedentes
penales en el país de origen, de ser posible.
4. Aceptar y comprometerse formalmente con la Política Global de Protección Infantil de
INTERSOS y la Política de Protección Contra la Explotación y el Abuso Sexual de
INTERSOS".
Orientación para abordar temas de CP y de PEAS en entrevistas:
Durante el proceso de la entrevista, se debe preguntar a los candidatos acerca de su
conocimiento y actitud hacia la CP y la PEAS. Recuerde que los abusadores se ven
completamente 'normales', a menudo son muy hábiles en el engaño, técnicas de venta y la
'preparación' (de las organizaciones, así como de los niños y de las personas).
•

Todo el personal que sería contratado o empleado para trabajar directamente con
niños y/o personas vulnerables debe ser entrevistado en persona o por Skype usando
el enlace de video, por lo menos para una de las entrevistas, cuando sea posible.

•

El grupo de entrevistadores debe prestar atención y aclarar los siguientes temas:
o

Brechas en el historial de empleo, si el candidato trabajó anteriormente para una
organización centrada en la protección.

o

Cambios frecuentes de empleo, si el candidato trabajó anteriormente directamente
con niños y/o personas vulnerables. Pregunte el motivo de la partida.

• Las siguientes preguntas específicas deben incluirse en la entrevista de recursos
humanos:
o

¿Conoces las políticas globales de CP y PEAS de INTERSOS? Teniendo en cuenta
el cargo que solicitó, ¿cuáles son según usted las responsabilidades que tendrá
respecto a estas políticas?
o

Para cargos relacionados específicamente con niños:
✓ ¿Cuándo podría ser apropiado e inapropiado estar solo con un niño?
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✓ ¿Cuándo y cómo podría ser apropiado consolar a un niño?

•

•

o

¿Alguna vez ha trabajado en algún lugar donde se acusó a sus colegas de un
presunto abuso infantil o EAS? En caso afirmativo, ¿qué pasó y cómo se
manejó la denuncia? ¿Lo habría manejado de manera diferente? Si no, ¿cómo
manejaría una denuncia, inquietud o sospecha de abuso infantil o de EAS por
parte de un colega?

o

Específicamente para cargos de comunicación: ¿Qué tipo de cosas podrían
hacer que una fotografía de niños de la calle sea inapropiada para su
publicación en el informe anual de la organización? El entrevistador debe
buscar cosas como: si los niños no están vestidos adecuadamente; si la
fotografía representa a niños prostituidos / los rostros de niños en conflicto con
la ley sus rostros ,deben ser difuminados y sus nombres cambiados; si la
fotografía fue tomada sin el permiso de los niños; etc.

o

¿Hay algo que podamos descubrir durante la comprobación de referencias
sobre lo que le gustaría hablar?

Durante la entrevista de recursos humanos, se le debe informar al candidato:
o

INTERSOS toma en serio todos los temas de protección, incluidos la CP y la
PEAS.

o

Se comprobarán las referencias sobre cualquier denuncia de abuso infantil, o
EAS.

o

Si el candidato es seleccionado, este deberá suscribir las políticas globales de
CP y PEAS de INTERSOS.

Deben tenerse en cuenta las siguientes señales de advertencia (incluidas, entre
otras, y basadas en el sentido común):
o

Preguntas/declaraciones extrañas o inapropiadas sobre niños y/o mujeres

o

Interés en pasar tiempo a solas con niños / trabajar con niños de una edad o
género en particular.

Orientación para abordar los temas de CP y PEAS en la comprobación de referencias:
Para los cargos en relación con niños y/o personas vulnerables, siempre que sea posible, es
aconsejable hablar directamente por teléfono con las referencias para hacer preguntas
relacionadas con CP y PEAS. En este caso, deben tomarse notas de los comentarios de la
referencia y colocarse en el archivo personal del candidato.
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En todos los casos, la comprobación de referencias será una parte integral del proceso de
contratación. Se debe preguntar a las referencias sobre su relación con el candidato - esto a
menudo ha revelado que la referencia solo tiene pocos conocimientos sobre el candidato - y
las siguientes preguntas específicas:
o

¿Conoces algún problema o incidente relacionado con el candidato y su contacto con
niños?

o

¿Conoces algún problema o incidente de EAS que involucre al candidato?

o

¿Conoce de algún despido o investigación pendiente sobre la mala conducta del
candidato?

o

¿Cuál es su opinión sobre la idoneidad del candidato para tener contacto directo con
niños y/o personas vulnerables?

También se debe pedir a las referencias que confirmen que no hay investigaciones de abuso
infantil o EAS pendientes o validadas con respecto al candidato que éstas conozcan.
Orientación sobre la realización de comprobaciones de antecedentes penales antes de
formalizar la colaboración: Diferentes países tienen diferentes procedimientos para la
comprobación de antecedentes penales que el Departamento de Recursos Humanos debe
actualizar para todas las áreas de operaciones y los principales países donde se contrata el
personal internacional. La declaración de condenas penales debe utilizarse como último
recurso cuando no sea posible acceder a una comprobación de antecedentes penales en el
país de origen del candidato.
Orientación para abordar temas de CP y de PEAS en evaluaciones de desempeño
internas:
Debe incluirse una categoría de desempeño con respecto a la “Adhesión a las Políticas de
Salvaguardia” tanto en el Desempeño del Personal como en los Formularios de
Autoevaluación del Personal. Específicamente, se deben calificar los siguientes aspectos de
1 (desempeño en un nivel de efectividad insuficiente) a 5 (desempeño en un nivel de
efectividad excepcionalmente alto) tanto por el supervisor como por el propio miembro del
personal:
o

Promueve activamente la Política Global de Protección Infantil de INTERSOS

o

Promueve activamente la Política de Protección INTERSOS contra la Explotación y el
Abuso Sexual

o

Se adhiere y promueve prácticas seguras de comunicación.

o

Se adhiere y promueve la protección y los protocolos intercambio de datos
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En la sección “Desempeño General y Desarrollo Profesional” del Formulario de Desempeño
del Personal, también se le debe pedir al supervisor que comente sobre el compromiso del
miembro del personal de cumplir y promover la implementación de las políticas de
salvaguardia; mientras que en la sección "Otros Comentarios" del Formulario de
autoevaluación del personal, se le debe solicitar al miembro del personal que describa qué
acciones ha tomado para promover las políticas de salvaguardia, destacando cualquier
brecha o desafío enfrentado en la implementación y adhesión a estas políticas .
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10 Anexo 3: Declaración de Condenas Penales
¿Tiene algún enjuiciamiento pendiente, o alguna vez ha sido condenado, vinculado o
amonestado por la policía o recibió una reprimenda formal o una advertencia final por
cualquier delito, incluidos los delitos de tránsito?
Si _____

No _____

En caso afirmativo, proporcione los detalles, incluidos los enjuiciamientos o condenas que se
consideren cumplidas, y declare cualquier investigación o denuncia previa realizada en su
contra. Estos se mantendrán en confidencialidad por el personal relevante de INTERSOS que
evaluará si presentan algún riesgo o no en relación con la protección infantil o la protección
contra la explotación y el abuso sexual.

"Yo, el suscrito, declaro que la información que he proporcionado es completa y
verdadera, y entiendo que hacer una declaración falsa deliberadamente puede dar lugar
a la terminación de cualquier acuerdo celebrado entre yo e INTERSOS"

Firma del empleado/colaborador:
Nombre del empleado/colaborador:

___________________________________
_____________________________________

Fecha: _____________________________________________________________

Por INTERSOS:
Firma:
Nombre:

_________________________________________________________
___________________________________________________________

Fecha: ____________________________________________________________

INTERSOS – Organizzazione Umanitaria Onlus
Via Aniene 26/a – 00198 Roma (RM)
P.IVA 12731101007 – C.F. 97091470589
Tel: +39 06 853 7431 – Fax: +39 0660513106
intersos.org – intersos@intersos.org

11 Anexo 4: Declaración de Acuerdo para quedar Obligado y Cumplir con la
Política de CP Global de INTERSOS para el Personal
Yo, el suscrito ________________________________________________________, por la
presente reconozco que he recibido, leído y entendido la Política Global de Protección Infantil
de INTERSOS y la Política de Protección contra la Explotación y Abuso Sexual de
INTERSOS, y me comprometo a cumplir con las expectativas y disposiciones de las mismas.
Soy plenamente consciente de que, si no cumplo con estas políticas y las normas de
comportamiento relacionadas, seré responsable de la suspensión, el despido sumario y/o
enfrentaré implicaciones jurídicas proporcionales al delito/crimen que haya cometido.
Testifico que no tengo antecedentes penales previos en ningún país relacionados con abuso
infantil o explotación y abuso sexual, y que nunca antes he estado involucrado en ninguna
forma de abuso infantil o explotación y abuso sexual.
Me comprometo a respetar y promover la implementación de estas políticas en todo momento
mientras le preste colaboración a INTERSOS por la forma en que me comporte y de informar
cualquier violación de las normas de comportamiento relacionadas que conozco.
Para demostrar mi aceptación y compromiso de cumplir con la Política Global de Protección
Infantil de INTERSOS y la Política de Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual de
INTERSOS, por la presente firmo este formulario de declaración.
Firma:

_________________________________________________________

Nombre:

_____________________________________________

Cargo:

_____________________________________________

Lugar:

_____________________________________________

Fecha:

_____________________________________________

Relación con INTERSOS

______________________________

Las categorías de relación incluyen:
➢
Personal Actual
➢
Posible funcionario
➢
Voluntario / Pasante
➢
Miembro del Comité Comunitario
➢
Consultor
➢
Otro (especificar)
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12 Anexo 5: Declaración de Acuerdo para quedar Obligado y Cumplir con la
Política de PEAS de INTERSOS para Socios
___________________________________ (NOMBRE DE LA ENTIDAD) por la presente
reconoce que ha recibido y leído una copia de la Política de Protección contra la Explotación
y el Abuso Sexual (PEAS) de INTERSOS.
___________________________________ (NOMBRE DE LA ENTIDAD) acepta que todas
las formas de explotación y abuso sexual violan las normas y estándares internacionales
universalmente reconocidos y los principios en los que se basa la acción humanitaria.
____________________________________(NOMBRE DE LA ENTIDAD) acepta y se
compromete a prevenir activamente los actos de explotación y abuso sexual por parte de su
personal y de sus asociados, y a responder por los incidentes de explotación o abuso sexual
que se cometan contra beneficiarios u otros miembros de la comunidad en cumplimiento de
la Política de PEAS de INTERSOS.
____________________________________ (NOMBRE DE LA ENTIDAD) asegura que
ningún personal contratado, desplegado o involucrado en proyectos implementados en
asociación con INTERSOS o con el apoyo de INTERSOS, ha estado involucrado en alguna
forma de explotación y abuso sexual antes.
____________________________________(NOMBRE DE LA ENTIDAD) asegura que todo
el personal contratado, desplegado o involucrado en proyectos implementados en asociación
con INTERSOS o con el apoyo de INTERSOS, participará en capacitaciones sobre el
contenido de la Política de PEAS de INTERSOS y normas relacionadas de conducta
organizadas por INTERSOS .
____________________________________(NOMBRE DE LA ENTIDAD) es plenamente
consciente de ser responsable de la suspensión o cancelación del acuerdo de asociación o
subcontrato con INTERSOS en caso de que alguno de sus miembros del personal o el
asociado infrinja las normas de comportamiento de la Política PEAS de INTERSOS, y que el
problema sea mal manejado.
Firma

Firma

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Lugar

Lugar

Fecha

Fecha

En nombre de

En nombre de INTERSOS
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13 Anexo 6: Declaración de Acuerdo para quedar Obligado y Cumplir con las
Normas Comportamiento de la Política de PEAS de INTERSOS para
Visitantes
Yo, el suscrito ____________________________________________________por la
presente reconozco que he recibido, leído y entendido el resumen de la Política de Protección
contra la Explotación y Abuso Sexual (PEAS) de INTERSOS.
Declaro que se me ha informado y se me ha dado la oportunidad de discutir tanto los
principios como las normas de comportamiento contenidas en las mismas con un
representante de INTERSOS.
Acepto y me comprometo a cumplir con estos principios y normas de comportamiento en todo
momento mientras visite las actividades del programa INTERSOS y/o de los socios de
INTERSOS.
Soy plenamente consciente de que, en caso de incumplimiento de las normas de
comportamiento de la Política de PEAS de INTERSOS, INTERSOS podrá tomar la iniciativa
de suspender o finalizar mi visita y remitir el caso a la policía o las autoridades locales para
su enjuiciamiento cuando se hayan cometido posibles actos delictivos

Firma

Firma

Nombre

Nombre

Cargo

Cargo

Lugar

Lugar

Fecha

Fecha

En nombre de

En nombre de INTERSOS
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14 Anexo 7: Consentimiento informado para las Comunicaciones
Definición: El consentimiento informado es el acuerdo voluntario de una persona que tiene
la capacidad de dar su consentimiento y que ejerce el poder de elección libre. Para
proporcionar un "consentimiento informado", las personas deben poder comprender y tomar
una decisión respecto a su propia situación.
Practica: Se puede solicitar el consentimiento informado de un adulto, un niño o el padre/tutor
legal/cuidador del niño, de acuerdo con la edad del niño y su nivel de madurez. Como guía,
se debe buscar el consentimiento informado del niño cuando el niño se considera lo
suficientemente maduro como para comprender. Por lo general, los jóvenes de 15 a 17 años
deben poder dar su consentimiento informado oral o escrito. Para niños más jóvenes, las
decisiones deben tomarse caso por caso.
Si el entrevistador decide que el niño no puede comprender completamente el contenido del
consentimiento informado, se debe buscar el consentimiento informado por escrito de un
padre, tutor legal o cuidador. En todos los casos, incluso para los niños muy pequeños (es
decir, los menores de 5 años) se deben hacer esfuerzos para explicar en un lenguaje sencillo
y apropiado para la edad por qué se busca información y para qué se utilizará, incluida la
forma en que se compartirá. Esto prevendrá posibles conflictos entre el recopilador de la
información y el informante.
Las discusiones para obtener el consentimiento informado generalmente deben detallar: el
propósito, la naturaleza, el método y el proceso de recopilación de información; la función y
los derechos del informante; y los posibles riesgos y beneficios. También debe garantizar la
precisión y confidencialidad de la información. El consentimiento se puede obtener
verbalmente o por escrito, y debe incluir el nombre completo y la firma (cuando sea posible)
del informante y la fecha (a menos que esta información se mantenga por separado por
razones de confidencialidad).
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15 Formulario de Consentimiento Informado para Adultos o Niños Mayores de
15 Años Entrevistados
Mi nombre es ________________________________________. Estoy dispuesto a participar
hablando
con
una
persona
o
un
grupo
de
personas
de
________________________________________ (NOMBRE DE LA ENTIDAD).
Pueden preguntarme acerca de mis experiencias y sentimientos sobre mi vida, y estoy
dispuesto a responder sus preguntas si me siento cómodo. Se me permite negarme a
responder algunas de las preguntas. Sé que esta persona/grupo de personas grabará mi
fotografía y mi historia por escrito o usando una grabadora de voz. Estoy feliz de que hagan
esto, pero puedo cambiar de opinión y detener la grabación en cualquier momento cuando
me sienta incómodo. Entiendo que no seré identificado de ninguna manera en informes o
publicidad.
Sé que la información que proporcionaré puede ser utilizada para fines públicos, como en
periódicos locales e internacionales, libros, sitios web y/o estaciones de radio y televisión. Me
siento cómodo al respecto, pero puedo cambiar de opinión después de la charla si creo que
no quiero que mucha gente me conozca.
También sé que esta persona/grupo de personas no usará mi nombre real ni mostrará mi
rostro cuando presente mi historia a otras personas.
Sé que no se me otorgara ninguna promesa o recompensa de dinero. Soy el que ha decidido
permitir o no permitir que esta persona/grupo de personas me hable

Firma del informante

Fecha

Creo que la información dada es correcta y el consentimiento del informante es genuino a
mi leal saber y entender.

Firma del entrevistador

Fecha

Lo siguiente es necesario si el formulario de consentimiento debe leerse al informante:
Certifico que he leído este formulario de consentimiento completo al informante cuya firma
aparece arriba.

Firma del entrevistador
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Fecha

16 Formulario de Consentimiento Informado para Padres, Tutores Legales o
Cuidadores de Niños Menores de 15 Años Entrevistados
Mi nombre es ________________________________________. Doy permiso para que mi
hijo _____________________________________ (NOMBRE DEL NIÑO) participe en la
entrevista realizada por _____________________________________ (NOMBRE DEL
ENTREVISTADOR) de _____________________________________ (NOMBRE DE LA
ENTIDAD).
He recibido una explicación completa del entrevistador sobre los propósitos de esta
entrevista, lo que se espera que haga mi hijo durante la entrevista y cómo se utilizará la
información.
Entiendo que el entrevistador grabará la fotografía y la historia de mi hijo por escrito o usando
una grabadora de voz.
Entiendo que mi hijo no recibirá ningún dinero o recompensa como resultado de participar en
la entrevista.
También entiendo que, si en algún momento no estoy contento con que mi hijo participe en
la entrevista, puedo retirarlo del proceso de la entrevista.
Certifico que soy el padre, tutor legal o cuidador del niño mencionado anteriormente.

Firma del Padre/
Tutor Legal/Cuidador

Fecha

Creo que la información dada es correcta y el padre/tutor legal/cuidador da su
consentimiento genuino a mi leal saber y entender

Firma del entrevistador

Fecha

Lo siguiente es necesario si el formulario de consentimiento debe leerse al padre/tutor
legal/cuidador del niño:
Certifico que he leído este formulario de consentimiento al padre/tutor legal/cuidador cuya
firma aparece arriba
Firma del entrevistador
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Fecha

17 Anexo 8: Términos de Referencia del Punto Focal de la PEAS en el País
Propósito general de la función:
Con el apoyo y bajo la supervisión del PEAS Referente en el país, el Punto Focal del PEAS
en el país está designado para recibir denuncias e informes sobre presuntos actos de EAS
dentro de su área geográfica de responsabilidad asignada, y está a cargo de garantizar una
respuesta adecuada y efectiva de conformidad con los principios rectores relevantes y los
procedimientos establecidos. Además, el Punto Focal de PEAS en el país está a cargo de
contribuir activamente para crear conciencia sobre la PEAS y revisar la estrategia de PEAS
específica del país y los POE relacionados.
Principales responsabilidades y tareas:
• Ser el punto focal para recibir denuncias e informes sobre presuntos actos de EAS
que involucren al personal o a asociados de INTERSOS, u otros trabajadores de
ayuda humanitaria, dentro de su área geográfica de responsabilidad asignada;
• Asegurarse de que todos los materiales relacionados con las denuncias y los informes
se manejen con estricta confidencialidad y en consonancia con los procedimientos
aplicables de manejo de denuncias y que hagas;
• Tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad y protección de los
sobrevivientes, así como la de los presuntos perpetradores y denunciantes, si son
diferentes de los sobrevivientes.
• Cuando el sobreviviente lo consienta, remitir inmediatamente el caso a los
mecanismos de respuesta de GBV/CP internos y/o externos disponibles, para que los
sobrevivientes puedan recibir el apoyo médico, psicosocial, jurídico y material que
necesiten, o directamente asistan a los sobrevivientes para acceder a asistencia
médica inmediata donde sea necesario;
• Mantener actualizado al PEAS Referente en el país sobre las acciones tomadas;
remitir las denuncias y los informes para investigación;
• Participar en las investigaciones, asegurarse de que no haya conflicto de intereses en
el caso y asesorar al grupo de investigación sobre las acciones que puedan ser
necesarias;
• Contribuir activamente a crear conciencia sobre la PEAS entre el personal y los
asociados de INTERSOS (incluidos los recién llegados), así como los beneficiarios y
las comunidades objetivo, con especial atención en los procedimientos internos para
presentar denuncias o informar incidentes de EAS;
• Mantener relaciones y colaborar con los Puntos Focales de PEAS en el país de otras
agencias u organizaciones para promover la coherencia entre las entidades y
beneficiarse de las lecciones y de las mejores prácticas aprendidas;
• Actuar como suplente del Punto Focal del CP en el país dentro de su área geográfica
de responsabilidad asignada;
• Proporcionar aportes, sugerencias de mejoras y recomendaciones para acciones
futuras para la revisión periódica de la estrategia de PEAS específica del país y los
POE relacionados.
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Yo, el suscrito ___________________________________, por la presente reconozco que he
leído, entendido y acepto desempeñar el papel de Punto Focal de PEAS en el país de acuerdo
con estos términos de referencia.
FIRMA:

___________________________________

FECHA:

___________________________________
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18 Anexo 9: Términos de Referencia del PEAS Referente en el País
Propósito general de la función:
El PEAS Referente en el país está a cargo de ayudar al Jefe de Misión a garantizar la
implementación y el cumplimiento de la Política de PEAS dentro de la misión en el país, con
un enfoque especial en la capacitación y concientización de la PEAS. Además, el PEAS
Referente en el país, está a cargo de apoyar y supervisar el/los Punto(s) Focal(es) del PEAS
donde haya denuncias e informes sobre presuntos actos de EAS para garantizar una
respuesta adecuada y efectiva de conformidad con los principios rectores relevantes y los
procedimientos establecidos.
Principales responsabilidades y tareas:
• Apoyar el desarrollo de la estrategia de la PEAS específica del país y los POE
relacionados, así como la elaboración del plan de implementación anual específico
del país y la identificación de los recursos necesarios para la implementación;
• Apoyar el desarrollo de materiales contextualizados de capacitación y
concientización sobre el contenido de la Política de la PEAS y las normas de
comportamiento relacionadas;
• Asegurarse de que todo el personal y de los asociados (incluyendo recién llegados y
socios) de INTERSOS, así como los beneficiarios y las comunidades objetivo, sean
conscientes de lo que es EAS, la tolerancia cero de INTERSOS hacia la EAS y el
contenido de la Política de la PEAS.
• Monitorear y revisar regularmente la efectividad de los materiales y programas de
capacitación y concientización de la PEAS.
• Asegurarse de que los mecanismos de denuncias para informar sobre EAS sean
accesibles y efectivos y se desarrollen e integren dentro de las estructuras de
denuncias y retroalimentación existentes;
• Asegurarse de que se desarrolle y observe un sistema de protección de datos para
registrar, almacenar y compartir datos relacionados con sobrevivientes e incidentes
de EAS;
• Asegurarse de que las vías de remisión de GBV/CP adecuadas y los POE
relacionados estén en funcionamiento y se actualicen regularmente en cada
oficina/base del país para garantizar que los sobrevivientes de EAS tengan acceso
oportuno y apropiado a asistencia y atención integral;
• Apoyar y supervisar al Punto(s) Focal(es) PEAS cuando haya denuncias o informes
sobre presuntos actos de EAS que involucren al personal de INTERSOS o de sus
asociados, u otros trabajadores de ayuda humanitaria, para garantizar una respuesta
adecuada y efectiva de conformidad con los principios rectores relevantes y los
procedimientos establecidos.
• Participar en investigaciones y en las reuniones ad-hoc del Comité Directivo de
Políticas de PEAS cuando sea necesario;
• Apoyar la revisión periódica de la estrategia de PEAS Específica del país y de los
POE relacionados, así como la revisión periódica de la Política de la PEAS.
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Yo, el suscrito ___________________________________, por la presente reconozco que he
leído, entendido y acepto desempeñar la función de la PEAS Referente en el país de acuerdo
con estos términos de referencia.
FIRMA:

___________________________________

FECHA:

___________________________________
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19 Anexo 10: Formulario de Informe de Incidentes
Si ha visto un incidente real o sospechoso y tiene motivos de preocupación respecto a un
incidente de abuso infantil, o EAS, siga las directrices y complete las preguntas a
continuación, según corresponda. Es importante que identifique en este formulario si es un
incidente real o un incidente sospechoso.
Detalles de Miembros del Personal:
Nombre:
Cargo:
Superior Inmediato/Supervisor:
Detalles del contacto

Relación con INTERSOS

Detalles del Sobreviviente:
Nombre: ________________________________
Sexo: __________
Edad: __________
Nacionalidad: ____________________________
Pueblo/Ciudad: __________________________
Municipio/Distrito: ________________________
Gobernación/Región: _____________________
País: __________________________________

Detalles del Padre/Tutor Legal/Cuidador
(solo si el sobreviviente es un niño):
Nombre: _____________________________
Sexo: __________
Edad: _______
Nacionalidad: _________________________
Relación con el sobreviviente: ___________
Pueblo/Ciudad: _______________________
Municipio/Distrito: _____________________
Gobernación/Región: __________________
País: _______________________________

Detalles del incidente (identifique si se trata de un incidente real o de un incidente
sospechoso):
¿Se ha visto el incidente o se sospecha el incidente? __________________________________
¿Quién le reveló el incidente? ____________________________________________________
Fecha del supuesto incidente: ______________
Hora del supuesto incidente: ___________
Lugar del presunto incidente: _____________________________________________________
Descripción del presunto incidente:________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿Hubo alguna otra persona involucrada en el presunto incidente? Si es así, ¿quién?__________
_____________________________________________________________________________
¿Hubo algún testigo? Si es así, ¿quién?_____________________________________________
Detalles del Presunto Perpetrador:
Nombre: _____________________________________________________________________
Sexo: __________ Edad: __________ Nacionalidad: ______________________________
Cargo: _______________________
Relación con INTERSOS: ____________________
Observaciones (lesiones físicas u otras observaciones):
Acción Tomada:
FIRMA:
FECHA:
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20 Anexo 11: Lista de Verificación de Protección de Datos
Esta lista de verificación debe utilizarse como un documento activo por todas las Misiones de
País de INTERSOS para desarrollar protocolos claros de protección de datos para cada
oficina/base del país, y particularmente cuando se utilicen sistemas de gestión de información
específicos de protección tal como GBVIMS e IACPIMS, incluidos los socios.
PROTECCIÓN GENERAL DE DATOS
1. Se han establecido protocolos de protección de datos y se ha incluido la obligación de
mantener estos protocolos en el contrato del personal que entre en contacto con los datos.
Comentarios:
2. Todo el personal que tenga contacto con los datos comprende muy bien su naturaleza
sensible y la importancia de la confidencialidad y seguridad de los datos.
Comentarios:
3. El personal comprende que a todos los casos se les asignará un código basado en un
formato de codificación estándar acordado, y que el código debe usarse para referirse al caso,
ya sea verbalmente o en papel, en lugar de cualquier información identificable como el
nombre o la fecha de nacimiento.
Comentarios:
4. Los coordinadores de protección (o gerentes) le han brindado al personal directrices
culturales y contextualmente apropiadas para obtener el consentimiento informado de los
clientes, incluida la orientación sobre cuándo se puede juzgar que un niño tiene el nivel de
madurez apropiado para poder dar el consentimiento informado. Los gerentes están
convencidos de que el personal de protección tiene suficientes conocimientos y habilidades
en esta área.
Comentarios:
5. Los clientes y/o sus cuidadores han dado su consentimiento informado para recopilar y
almacenar sus datos antes de registrar cualquier información. Los formularios de
consentimiento en papel firmados se guardarán en un archivador cerrado con llave.
Comentarios:
6. El personal es consciente de que, al obtener el consentimiento informado, los clientes
pueden resaltar información particular que no desean compartir con ciertas personas, y que
esto debe registrarse y respetarse.
Comentarios:
7. La información no se transmitirá a un tercero sin el consentimiento informado de los clientes
y/o sus cuidadores.
Comentarios:
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8. Los gerentes tomarán tiempo regularmente para Realizar verificaciones puntuales para
asegurarse de que se sigan todos los protocolos de protección de datos. Los gerentes serán
responsables de la protección y gestión de datos. Por lo tanto, sus objetivos de desempeño
incluyen una sección sobre medidas adecuadas para proteger y administrar datos e
información.
Comentarios:
Los gerentes actualizarán y difundirán los protocolos de protección de datos tan pronto como
una situación/contexto que pueda afectar la seguridad de los datos cambie, por ejemplo, un
cambio en las relaciones gubernamentales, el deterioro de la situación de seguridad, etc.
Comentarios:
SEGURIDAD DEL ARCHIVO DE PAPEL
10. La documentación en papel para cada incidente se almacenará en su propio archivo
individual, claramente etiquetado con el número del incidente. Los nombres de los clientes
NO estarán en el exterior de los archivos de papel.
Comentarios:
11. Los archivos en papel se mantendrán en un lugar seguro, accesible solo para el personal
responsable especificado por el Administrador del Sitio. No se le debe dar acceso
independiente a los archivos en papel, sin permiso.
Comentarios:
12. Los archivos en papel se transferirán a mano entre las personas responsables de la
información (personal de protección designado por el Coordinador de Protección). Durante la
transferencia, los archivos en papel deben almacenarse en un sobre sellado.
Comentarios:
13. El personal de protección revisará los archivos en papel para asegurarse de que no haya
documentos originales en los archivos. Esto es para que la destrucción de los archivos en
papel se pueda realizar sin ninguna duda en caso de una evacuación de emergencia. Si hay
algún documento original en el archivo (como certificados de nacimiento, certificados médicos
originales, etc.), éstos deben escanearse y luego devolverse al cliente o la agencia o agencias
apropiadas.
Comentarios:
14. Las habitaciones que contienen información en papel y electrónica se cerrarán de forma
segura cuando el personal abandone la habitación.
Comentarios:
15. Los archivos en papel y/o las gavetas de los de los archivadores se marcarán con un
sistema de codificación por colores de acuerdo con la sensibilidad de los datos que contienen
y, por lo tanto, el orden de prioridad en el que deben eliminarse/destruirse en caso de una
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evacuación de emergencia. Por ejemplo, un trozo de cinta roja en la parte frontal de un
archivador que contenga información particularmente confidencial.
Comentarios:
SEGURIDAD DE DATOS ELECTRÓNICOS
16. Los Coordinadores de Protección determinarán que todas las computadoras que se
utilicen para el almacenamiento de datos puedan acceder al software antivirus y a los
Administradores del Sitio se y asegurarán de que el antivirus permanezca actualizado para y
prevenir la corrupción y la pérdida de información.
Comentarios:
Los Administradores del Sitio cambiarán la contraseña de las computadoras
regularmente
Comentarios:
18. El personal de protección es consciente de que la información debe transferirse mediante
archivos cifrados y protegidos con contraseña, ya sea por Internet o por una tarjeta de
memoria. Durante la transferencia, los archivos deben cifrarse, protegerse con contraseña y
borrarse inmediatamente después de la transferencia.
Los casos de Niños Asociados con las Fuerzas Armadas y los Grupos Armados (CAAFAG)
no deben registrarse con otros casos en el IACPIMS.
Comentarios:
19. Existen al menos dos copias de seguridad: una almacenada en la ubicación de la base
de datos y respaldada cada día que se ingresan los datos, y la segunda enviada para
almacenamiento seguro en una ubicación designada fuera del sitio (la copia de la base de
datos enviada al Coordinador de Protección una vez cada dos semanas). El personal
responsable de los datos en el segundo sitio debe seguir los mismos protocolos de protección
de datos. La razón para tener una copia de seguridad fuera del sitio es para que la base de
datos principal pueda destruirse en caso de una evacuación de emergencia sin que esto
signifique la pérdida de todos los datos electrónicos.
Por lo general, la copia de seguridad en el sitio será en un disco duro externo que se guarda
en un archivador cerrado con llave, y la copia de seguridad fuera del sitio se realiza al enviar
la base de datos por correo electrónico al Coordinador de Protección como un archivo
comprimido cifrado y protegido con contraseña.
Comentarios:
EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
En caso de una evacuación de emergencia, la administración debe asegurarse de que las
computadoras donde esté instalada la base de datos, sus sistemas de respaldo y los archivos
en papel se trasladen a un lugar seguro. Cuando no sea posible mover los activos de la base
de datos y los archivos en papel, la administración deberá asegurarse de que los archivos
electrónicos se borren por completo o que se destruyan los activos, y que los archivos en
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papel se trituren o quemen. La copia de seguridad electrónica fuera del sitio se convertirá en
la única fuente de información sobre los sobrevivientes.
20. Se establecerá un plan de evacuación claro, que incluya un 'Esquema de la Delegación'
que indique quién tiene la responsabilidad de tomar decisiones respecto a la eliminación o
destrucción de datos y quién tiene la responsabilidad de eliminar y destruir los datos (quién
tiene la responsabilidad principal; si la persona que tiene la responsabilidad principal está
fuera de la oficina; quién tendrá la responsabilidad si la persona secundaria está fuera de la
oficina, etc.).
Comentarios:
21. Se ha agregado una sesión informativa sobre el plan de evacuación a la lista de
verificación de inducción estándar para el personal relevante. Por lo general, se trata de
personal de protección, personal de TI, Gerente de Seguridad, Gerente de Logística,
Personal Directivo y Jefe de Misión.
Comentarios:
22. Los gerentes realizarán un ‘simulacro de evacuación' para garantizar que cada individuo
conozca sus responsabilidades y pueda actuar rápidamente en caso de una evacuación de
emergencia.
Comentarios:
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21 Anexo 12: Juramento de Confidencialidad para los Investigadores
Yo, el suscrito, me comprometo a ejercer la máxima discreción respecto a mi participación en
la investigación que lleva a cabo INTERSOS. Mantendré en secreto toda la información que
conozca en razón de mis actividades en nombre del grupo de investigación. No utilizaré dicha
información para beneficio privado, ni para favorecer o perjudicar a terceros.
Entiendo que esta declaración seguirá vigente después de completar mi trabajo en el grupo
de investigación. También entiendo que divulgar información confidencial a personas que no
están autorizadas para recibirla puede constituir una mala conducta, y que el original firmado
de esta declaración se guardará en el archivo de investigación correspondiente.

Firma:

_____________________________________________

Nombre:

_____________________________________________

Cargo:

_____________________________________________

Función: _____________________________________________
Lugar:

_____________________________________________

Fecha:

_____________________________________________

Para que lo llene un investigador ante quien se toma el juramento de confidencialidad:
Número de caso (Código de País/Número Progresivo): __________________________
Firma:

_____________________________________________________________

Nombre:

_____________________________________________

Cargo:

_____________________________________________

Función: _____________________________________________
Lugar:

_____________________________________________

Fecha:

_____________________________________________
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22 Anexo 13: Lista de Verificación para Estrategias de PEAS Específicas del
País
Directrices Internacionales:
Las directrices internacionales útiles incluyen:
•

Estándares HAP en Responsabilidad y Gestión de Calidad, 2010.

•

Carta Humanitaria de SPHERE y Estándares Mínimos en Respuesta Humanitaria,
2011.

•

Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la Estrategia Integral de las
Naciones Unidas sobre Asistencia y Apoyo a las Víctimas de Explotación y Abuso
Sexual por parte del personal y el personal relacionado de las Naciones Unidas
(A/RES/62/214 7), 7 de marzo de 2008.

•

Declaración del Compromiso para Eliminar la Explotación y el Abuso Sexual por parte
del personal de la ONU y del personal que no sea de la plantilla de la ONU, de agosto
de 2008 y revisada en diciembre de 2011.

•

Normas Operativas Mínimas para la Protección contra la Explotación y el Abuso
Sexual por su propio personal (MOS- PEAS), abril de 2012.

•

Directrices para implementar las Normas Mínimas de Funcionamiento para la
Protección Contra la Explotación y el Abuso Sexuales por or parte del personal de la
ONU y del personal que no sea de la plantilla de la ONU, marzo de 2013.

•

Directrices del IASC para Integrar las intervenciones contra la Violencia de Género en
la Acción Humanitaria - Reducir el riesgo, promover la resiliencia y ayudar a la
recuperación, 2015.

•

Procedimientos Operativos Estándar Mundiales IASC PEAS sobre Cooperación
Interinstitucional en Mecanismos de Denuncia de Base Comunitaria , mayo de 2016.

•

Código PEOPLE IN AID de Buenas Prácticas en la Gestión y el Apoyo al Personal de
Ayuda, 2003.
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Análisis de Riesgos:
La siguiente es una lista de verificación básica para identificar y evaluar los riesgos
relacionados con el contexto y las operaciones que podrían conducir al EAS:
Riesgos Relacionados con el Contexto
SI
NIVEL DE
RIESGO
Área de inseguridad crónica
Policía y poder judicial ausentes o débiles, por lo tanto, alta
impunidad
Gran disparidad de poder entre hombres y mujeres
Alta incidencia de violencia de género, incluida la violencia
doméstica y la violencia sexual
Las mujeres no tienen nada que decir y, a todos y propósitos, se
cree que son ciudadanos de segunda clase
Grandes cantidades de militares (de cualquier variedad),
especialmente si son indisciplinados y/o sin paga/no
remunerados
Riesgos Relacionados con las Operaciones
Las estructuras y servicios existentes no se utilizan para apoyar
operaciones o programas a gran escala
Trabajamos a través de oficinas/bases de campo' remotas' con
poca supervisión/apoyo de la alta gerencia
Existe una marcada disparidad de 'riqueza' entre los
trabajadores de ayuda humanitaria y los beneficiarios
La población beneficiaria se ve privada de los medios para vivir
con seguridad y dignidad
Trabajamos a través de socios el personal está lejos de casa,
familiares y amigos por períodos prolongados de tiempo, junto
con dificultades de comunicación
Hay situaciones muy estresantes, ya sea debido a la carga de
trabajo, las malas condiciones de vida, la inseguridad, el alto
trauma en los beneficiarios, etc.
Hay un gran número de hogares encabezados por niños y/o
mujeres
Los trabajadores de ayuda humanitaria tienen control sobre los
recursos que los beneficiarios quieren y necesitan
La mayoría del personal de campo de "primera línea" son
hombres
Definición de Niveles de Importancia de Riesgo:
➢ ALTO: muy probable que suceda y un impacto significativo en el sobreviviente
➢ MEDIO: ya sea muy probable que suceda ocurra un impacto significativo en el
sobreviviente
➢ BAJO: menos probabilidades de que suceda y un menor impacto en el sobreviviente
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Información para recopilar a nivel local y nacional:
Recursos Jurídicos:
•
•
•
•
•
•

Detalles de cualquier organismo u organización gubernamental con autoridad legal
para la seguridad y protección de los sobrevivientes de EAS.
Resumen de la legislación que rige la seguridad/protección/bienestar de los
sobrevivientes de EAS.
Convenios internacionales de los cuales el país es signatario o ha ratificado.
Breve análisis de la implementación/ejecución de la legislación, hasta donde se
conozca.
Posición de la policía local en la investigación de acusaciones de EAS que involucren
un delito penal y la probabilidad de enjuiciamiento de tales delitos.
Edad legal de consentimiento en el país y la legislación que lo cubre.

Otras agencias, Organizaciones y Estructuras:
•

•
•

Detalles de salud y otros servicios a los que se pueda acceder como parte de la
respuesta a los sobrevivientes de EAS. Detalles de agencias y organizaciones,
organismos relevantes y redes profesionales, incluidos los locales
acuerdo conjunto para tratar temas de GBV, VIH, centros/refugios o vivienda segura
para mujeres.
Detalles de agencias y organizaciones locales que trabajan en PEAS

Comunidades locales afectadas:
•
•
•

Información sobre los tipos de comportamiento vistos en el área local que podrían
conducir a la EAS
Información sobre mecanismos de justicia, seguridad y protección comunitarios
formales e informales, y cómo funcionan.
Información sobre recursos de la comunidad, tales como grupos de defensa locales,
grupos comunitarios y religiosos, o actividades organizadas que podrían apoyar la
prevención y respuesta a EAS.
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