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Prólogo
Todos los niños tienen derecho a una educación de calidad. Una barrera clave para 
lograr una educación de calidad es la existencia de violencia basada en género en las 
escuelas y en torno a ellas. La violencia basada en género en el entorno escolar afec-
ta todos los días a millones de niños, niñas y jóvenes alrededor del mundo. Ningún 
gobierno o sistema educativo es inmune a este riesgo. 

Los niños afectados por conflictos tienen mayor riesgo de experimentar violencia relacionada con la escuela. A menudo, 
los países afectados por conflictos tienen sistemas educativos débiles, donde los docentes carecen de capacitación y la 
gobernanza es deficiente. La ocupación de escuelas por parte de grupos armados puede poner a los niños y a las niñas, 
y especialmente a estas últimas, en mayor riesgo de sufrir violencia basada en género y acoso sexual, lo cual a menudo 
conduce a la deserción escolar1. El uso de la violencia sexual como arma de guerra exacerba aún más la situación, de 
modo que el miedo y la ruptura del tejido social pueden convertirse en una barrera para la participación de niños, niñas y 
jóvenes en la educación. La violencia de género relacionada con la escuela puede afectar tanto a las niñas como a los ni-
ños, pero de modos diferentes2. La explotación sexual y el abuso pueden ocurrir entre docente y alumno, entre un alumno 
y otro y entre un docente y otro, y pueden ser cometidos por el hombre contra la mujer, por la mujer contra el hombre, por 
el hombre contra el hombre y por la mujer contra la mujer.

Convencido de que la generalización de la violencia basada en género en las escuelas y en torno a ellas afecta seriamente 
el logro de una educación de calidad, incluyente y equitativa para todos los niños y niñas3, el NRC se ha comprometido a 
garantizar que las escuelas sean seguras e incluyentes y estén libres de cualquier tipo de violencia basada en género re-
lacionada con la escuela4. Para combatir comportamientos de explotación o abuso sexual hacia los alumnos por parte del 
personal de educación, NRC ha elaborado una Caja de Herramientas para la Protección contra la Explotación y el Abuso 
Sexual en Escuelas, que contiene los siguientes documentos: Directrices P-EAS, y dos manuales de capacitación para el 
Staff de Educación y para Docentes. La implementación de esta Caja de Herramientas P-EAS es un paso importante ha-
cia el objetivo de garantizar que las escuelas y los centros educativos sean seguros y protectores. Esto brindará las bases 
para una educación de calidad y bienestar.

La caja de herramientas fue elaborada con base en las experiencias del proyecto piloto de violencia sexual y violencia
basada en género que NRC implementó en Liberia. Las directrices P-EAS deben desplegarse en todas las escuelas y
centros educativos que NRC apoya. Las directrices van acompañadas de dos manuales de capacitación en el manejo
de la explotación y el abuso sexual, el cual será usado entre el personal docente y los alumnos para generar consciencia
sobre la explotación y el abuso sexual (EAS).

La educación es un derecho fundamental. La implementación de la caja de herramientas sobre explotación y abuso sexual 
representa un paso importante hacia el objetivo de garantizar este derecho a los niños, niñas y adolescentes afectados
por el conflicto. Se espera que esta caja de herramientas entregue a sus lectores las herramientas para promover el bien-
estar de los alumnos y asegurarse de que puedan aprender y desarrollar todo su potencial.

1. Coalición Global para Proteger la Educación contra Ataques (2015): Lecciones de Guerra 2015. Uso militar de escuelas y universidades durante  
 conflictos armados. Nueva York: GCPEA.
2. Plan Internacional (2013): El derecho de una niña a aprender sin miedo. Trabajando para acabar con la violencia basada en el género en la escuela.  
 Universidad de Toronto/Plan Internacional.
3. UNESCO y UNGEI (2015): La violencia basada en el género relacionada con la escuela está impidiendo el logro de una educación de calidad para  
 todos. Documento de política 17. Marzo 2015. París: UNESCO.
4. NRC (2015): Aprendiendo en Emergencias – 1 millón. Mayor acceso a educación de calidad para niños, niñas y jóvenes desplazados.
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Panorama general
de la exPlotación y abuso 
sexual y la educación 

01: 

Parte

enFoQue dado Por el
Programa de educación 
de nrc a la exPlotación
y el abuso sexual 

De acuerdo con la política de programas de NRC, sus 
actividades educativas se realizan de acuerdo con el prin-
cipio de que los niños, las niñas y jóvenes estar protegidos 
contra la explotación sexual. Los ambientes educativos 
deben ser seguros para proteger el bienestar de los alum-
nos.5 Es también un principio clave en las Normas Mínimas 
de la Red Interagencial para la Educación en Situaciones 
de Emergencia (INEE) que los ambientes de aprendizaje 
deben estar libres de fuentes de peligro.

Debido a estos principios, NRC tiene tolerancia cero a la 
explotación y abuso sexual en ámbitos educativos. Esto sig-
nifica que los equipos de educación de NRC son respon-
sables de asegurar que los alumnos, padres, docentes y 
personal educativo sean conscientes de que la EAS es una 
violación, que ya se han identificado maneras de reducir 
el riesgo de que ocurra y de que ya existen sistemas de 
denuncia y respuesta. Se debe actuar siempre que haya 
sospecha o denuncias de explotación y abuso sexual en 
escuelas apoyadas por NRC, trátese de centros de educa-
ción no formal o de escuelas formales. 

Ver Anexo 1: checklist de requisitos mínimos 
para todas las escuelas y centros de aprendizaje 
apoyados por NRC. 

obJetivo
de las directrices

Las directrices van dirigidas a todo el personal de educa-
ción y socios de NRC que estén trabajando con programas 
de educación de NRC. Han sido diseñadas para apoyar 
una respuesta integral y colaborativa a la explotación y 
abuso sexual al: 

•	 Brindar	información	acerca	de	la	identificación	y	reporte	
de sospechas de explotación y abuso sexual

•	 Brindar	un	panorama	general	de	las	leyes	pertinentes	y	
de las  políticas de NRC

•	 Clarificar	los	roles	y	responsabilidades	compartidas	de	
los actores de educación, incluyendo su responsabili-
dad de responder a sospechas de EAS

•	 Asegurar	que	las	respuestas	a	sospechas	de	EAS	que	
involucran al personal o a los programas de NRC sean 
efectivas, consistentes y sensibles a las necesidades 
de los niños y jóvenes.

Las directrices brindan checklists y actividades prácticas 
que ayudan al personal que trabaja en los programas de 
educación de NRC a establecer procedimientos para la 
prevención, e indican las medidas a tomar cuando se repor-
tan casos de EAS o se sospecha su existencia. 

5.  Política de programa de NRC (2013), página 10.

ba
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cómo utiliZar
las directrices

Las directrices son informativas y prácticas. Deben ser 
utilizadas por todo el personal de educación de NRC. Los 
especialistas en educación de NRC6 son los responsables 
de asegurar su implementación y cumplimiento efectivos.

Ver ANEXO 2: instrucciones para los especia-
listas de educación sobre cómo implementar y 
utilizar las directrices

En todas las oficinas locales de NRC a donde haya sido 
asignado el personal de educación debe haber copias de 
las directrices y deben realizarse debates con todo el staff 
sobre el significado de la explotación y abuso sexual. Tenga 
en cuenta que el término “explotación y abuso sexual” pue-
de requerir una reflexión adicional al momento de traducirlo.

El personal de educación que ocupa cargos directivos se 
debe asegurar de entender cabalmente sus obligaciones 
en el terreno de la prevención y respuesta a la explotación 
y abuso sexual, y debe estar familiarizado con las medidas 
a tomar en caso de recibir una denuncia de EAS, presenta-
da ante ellos mismos o ante el staff. Uno de los miembros 
del personal de educación de NRC debe ser identificado 
como punto focal de explotación y abuso sexual, o quizá, 
dependiendo de los fondos y las necesidades, sea nece-
sario contratar un punto focal de EAS. Esta persona es 
responsable de asegurar que estén en marcha las medidas 
de incidencia y de prevención, así como de responder a 
todas las denuncias de explotación y abuso sexual.

Ver ANEXO 3: términos de referencia sugeridos para 
los puntos focales de explotación y abuso sexual

Dos veces al año se deben organizar dos talleres de 
actualización sobre explotación y abuso sexual en todos los 
programas de educación de NRC, dirigidos al personal de 
educación de NRC y a los socios. En ellos se deben repa-
sar las directrices, reflexionando sobre el progreso logrado 
en las iniciativas de prevención y concientización; además, 
se deben revisar la Ruta de Atención y la red de provee-
dores de servicios de respuesta a la violencia basada en 
género para garantizar que se encuentren actualizadas. 

Ver ANEXO 4: cronograma sugerido para un taller 
de actualización 

Es importante anotar que las directrices 
no pretenden capacitar al personal en cómo 
orientar a las sobrevivientes de explotación y 
abuso sexual, cómo investigar un reporte de 

explotación y abuso sexual, o cómo entrevistar 
a una persona acusada. Para ello se requiere a 
una persona formada y cualificada, a menudo 

con un cargo oficial 

6.  En el texto, el término especialista en educación será utilizado para referirse al gerente de desarrollo del programa de educación (PDM), al gerente de  
 proyecto (PM) y al coordinador de proyecto (PC).

c
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d deFiniendo concePtos clave
niÑo
NRC define niño como una persona entre los 0 y los 18 años de edad, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño. 

JóVEnEs
Jóvenes se refiere al grupo de personas que, según la definición habitual desde un punto de vista cultural, se encuentran entre 
la niñez y la adultez. Para NRC, los jóvenes son personas entre los 14 y los 24 años de edad. 

pERsonal DE EDucación
El personal de educación incluye a todos los empleados pagos y a los voluntarios que administran, asesoran, brindan apoyo 
técnico o trabajan en una escuela o centro de aprendizaje. Se trata de los docentes, asistentes de docentes, aseadores en 
las escuelas, cocineros, guardias de seguridad, secretarios de educación de los gobiernos, asesores y funcionarios.

bEnEFiciaRios DE EDucación 
Los beneficiarios de educación son niños, niñas, jóvenes o adultos que asisten a programas, iniciativas y actividades de educación.

ViolEncia basaDa En GÉnERo (VbG)
La violencia basada en género es todo acto dañino que se comete contra la voluntad de una persona y que se fundamen-
ta en su género, el cual produce un impacto negativo en la salud física y psicológica de esa persona, en su desarrollo y en 
su identidad. La explotación y abuso son uno de los tipos de violencia basada en género.

La causa de la violencia basada en género yace en las actitudes de las sociedades con respecto a las prácticas de 
discriminación por géneros: los roles, las responsabilidades, los privilegios y las oportunidades dadas a una persona de 
acuerdo a su género. Entre las causas de la violencia basada en género se incluyen:
- Desigualdades de poder     - Roles de género tradicionales 
- Prácticas tradicionales o culturales dañinas                - Menor estatus de las mujeres

Espacios DE apREnDiZaJE
Lugares donde se enseña y aprende. Se trata, entre otros, de espacios de aprendizaje temporales, centros educativos no formales/
alternativos y escuelas formales. En estas directrices, el término ‘espacios de aprendizaje’ se usa como sinónimo de ‘escuelas’.  

consEntiMiEnto inFoRMaDo
Una persona da su consentimiento cuando hace una elección libre e informada de aceptar hacer algo. No hay consentimiento 
cuando la aceptación se obtiene mediante el uso de amenazas, de la fuerza o de otras formas de coerción, como secuestro, 
engaño o falsa declaración. El consentimiento informado significa la cabal comprensión de los impactos potenciales, positivos y 
negativos, que pueden ocurrir como resultado de la decisión..

Hay abuso de poder cuando se amenaza con retener algo o cuando se promete entregar algo a cambio de la aceptación de 
una persona. Una persona menor de 18 años, una persona con discapacidad mental o una persona bajo los efectos de una 
sustancia (alcohol, qat o drogas) no puede dar un consentimiento informado. Un perpetrador es considerado 100% responsa-
ble de cualquier acto cometido, incluso si está bajo la influencia de alcohol o de drogas.  

poDER
Poder es la habilidad de influenciar o controlar a otra persona. Entre los tipos de poder se incluyen el poder físico, emocio-
nal, cultural, político o económico. La violencia basada en género tiene que ver con el abuso de poder.
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e ¿QuÉ es exPlotación y abuso sexual?
La explotación y abuso sexual es una forma de violencia basada en género. Es perpetrada 
contra mujeres, hombres, niños y niñas de todas las edades y nacionalidades. La explota-
ción y abuso sexual puede ser cometido por mujeres contra hombres, por hombres contra 
mujeres, por hombres contra hombres y por mujeres contra mujeres. La explotación y 
abuso sexual ocurre cuando una persona desde su posición de poder utiliza su poder para 
forzar, influenciar o amenazar a otra persona con menos poder.

Explotación y abuso sExual 
La ONU define la explotacion y abuso sexual como “todo abuso o intento de abuso de una situación de vulnerabilidad, 

una relación de poder o una relación de confianza con fines sexuales, por ejemplo, pero no exclusivamente,
con la finalidad de obtener una ventaja económica, social o política de la explotación sexual de otra persona”.

La explotación y abuso sexual es un aspecto de la violencia basada en el género que ocurre cuando
las diferencias de poder son usadas con fines sexuales.

Explotación sExual
Coerción y manipulacion sexual por una persona que, des-
de una posicion de poder, brinda algún tipo de ayuda a 
cambio de actos sexuales. En estas situaciones, el/la so-
breviviente cree que no tiene más opción que obedecer, o 
siente que lo mejor es consentir. Esto no es consentimien-
to, es explotación.

En ámbitos educativos, la explotación y abuso sexual puede ocurrir de muchas maneras, entre las cuales encontramos los 
siguientes ejemplos:

DEFinición
Acoso sexual es cualquier insinuación o comentario sexual 
no deseado, cualquier solicitud sexual expresa o implícita, 
toque, chiste, gesto o cualquier otra comunicación o con-
ducta de naturaleza sexual, tanto verbal como escrita o 
sexual, hechos por una persona a otra.

DEFinición
El acto de persuadir u obligar a alguien a participar en una 
actividad sexual no deseada a través de la manipulación 
emocional. Las situaciones coercitivas pueden ocurrir de 
manera continua y pueden no ser obvias, incluso para la 
persona que es objeto de la coerción. 

ACOSO SEXUAL

PRESIÓN Y COERCIÓN SEXUAL

abuso sExual
- Amenazar o forzar a alguien a tener sexo o proporcionar     
  favores sexuales en condiciones desiguales o forzadas.

- Puede incluir coito, acoso o violencia sexual.

EJEMplo
-  Un estudiante de sexo masculino echa a correr un rumor 

sobre otro estudiante de sexo masculino que tiene una 
relación homosexual.

- Una docente de sexo femenino a menudo toca a los 
alumnos de sexo masculino de una manera que los hace 
sentir incómodos.

- Un docente de sexo masculino envía constantemente 
mensajes de texto con contenido sexual explícito a tres 
de sus alumnas.

EJEMplo
-  Un estudiante mayor amenaza a su novia, también 

alumna, con que terminará su relación si ella no tiene 
sexo con él.

-  Un docente que ha estado dando pequeños rega-
los de comida, bisutería o ropa a una estudiante ha 
comenzado a presionarla para que lo acompañe a su 
casa el fin de semana.
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DEFinición
Cualquier acto sexual dirigido hacia una persona por la fuer-
za y/o contra su voluntad; o no por la fuerza ni contra su 
voluntad, cuando la víctima es incapaz de dar su consenti-
miento debido a su incapacidad física o mental temporal o 
permanente.  

DEFinición
Muchos jóvenes que practican el intercambio de sexo por 
dinero u otros objetos de cambio (p. ej., comida, abrigo, 
drogas, etc.) no se perciben a sí mismos como ejerciendo 
la prostitución sino como “haciendo lo que sea necesario” 
para asegurar su supervivencia.

DEFinición
El transporte, albergue o venta de personas a través de 
coerción, fuerza, secuestro, engaño o fraude para ponerlas 
en situación de prostitución forzada.

AGRESIÓN SEXUAL

PROSTITUCIÓN DE SUPERVIVENCIA

TRÁFICO SEXUAL

EJEMplo
-  Un docente de sexo masculino viola a un alumno de 

sexo masculino.
- Una docente de sexo femenino invita a un alumno de 

sexo masculino a su casa con el pretexto de ayudar-
lo con su tarea. Le da alcohol e intenta tener sexo 
con él.

- Un alumno viola a una de sus compañeras.

EJEMplo
- Un estudiante ofrece a un docente tener sexo con 

él a cambio de mejores calificaciones.

- La madre de una alumna la alienta a que vaya al 
bar local de expatriados a “hacer amigos” entre 
algunos de los hombres con el fin de ganar dinero 
para pagar las cuotas de la escuela.

EJEMplo
-  El funcionario municipal de educación engaña a 

unos padres en un pueblo alejado para que permi-
tan a sus hijos viajar con él, pretendiendo que irán a 
la escuela. En lugar de ello, los vende a grupos de 
traficantes.



11

F exPlotación y abuso sexual: ¿es o no es?
A veces puede ser difícil entender qué es explotación y abuso sexual y qué no lo es, espe-
cialmente cuando los involucrados son mayores de 18 años, o cuando parece haber existi-
do un consentimiento o en lugares donde existen prácticas culturales como el matrimonio 
infantil. Los siguientes ejemplos se consideran explotación y abuso sexual bajo el Código 
de Conducta de NRC.

Un docente de Aceleración
del Aprendizaje le promete a la madre de un alumno 

que su hijo será aceptado en el programa
si ella acepta tener sexo con él.

Un docente que está en período
de formación por NRC y trabaja en una escuela

 pública ha estado dando dinero a alumnos de sexo 
masculino a cambio de tomarles fotografías sexual-

mente explícitas y venderlas en Internet.

El Gerente de  educación constantemente
hace comentarios sobre el cuerpo del personal

femenino y les hace preguntas de naturaleza sexual 
sobre sus vidas privadas.

Un/a docente del Programa de Jóvenes 
está comprometido a casarse con un/a 

estudiante de 23 años.

Un/a estudiante de 25 años ha estado 
teniendo una relación sexual con un/a 

estudiante de 14 años.

ESCENARIO RESPUESTA

No importa si el estudiante es mayor de 18 años. 
El Código de Conducta de NRC prohíbe cualquier 
tipo de relación entre docentes y alumnos debido   

a la diferencia de poder

El intercambio de dinero, empleo, bienes
 o servicios por sexo, incluyendo favores sexuales u 

otras formas de comportamiento humillante, 
degradante o explotador está prohibido.

Tomar imágenes pornográficas de alumnos es ilegal, 
independientemente de su sexo o edad. No importa 
si un alumno consiente en que le tomen las fotos.

Los comentarios sexuales no deseados son inacep-
tables bajo cualquier circunstancia. Es posible que 
el personal femenino esté asustado de denunciar el 

abuso por miedo a perder sus trabajos.

A pesar de que esta relación parece mutuamente 
aceptada, la diferencia de poder es significativa. 
Si luego de una investigación se demuestra que 
el consentimiento fue totalmente informado, será 
necesario que uno de ellos, el/la docente o el/la 

estudiante, se traslade a otro centro.

Los programas de educación en situaciones de 
emergencia pueden conducir a que en un mismo 

espacio de aprendizaje coincidan alumnos de ambos 
sexos y de distintas edades. Se debe tener cuidado 
para asegurar que las/los alumnas/os más jóvenes 

estén protegidas/os de las/los alumnas/os mayores.

Un docente, empleado por NRC,
está teniendo una relación sexual

con un estudiante de 21 años.
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PolÍticas y PrinciPios 
orientadores02: 

Parte

a    PrinciPios orientadores  
 Para el Programa           
 de educación de nrc
Los siguientes principios sustentan la forma en que la com-
petencia clave de educación de NRC ve, trata y responde 
a las denuncias de explotación y abuso sexual:7

1. La explotación y abuso sexual por parte del personal de 
NRC constituye una falta grave y es motivo de termina-
ción del empleo.

2. La actividad sexual con niños (personas menores de 18 
años) está prohibida, independientemente de la edad 
establecida localmente para la mayoría de edad o la 
validez del consentimiento. Una creencia equivocada 
respecto a la edad del niño no es una justificación.

3. Está prohibida la actividad sexual con cualquier benefi-
ciario de educación, independientemente de su edad.

4. El intercambio de sexo por mejores calificaciones, 
cuotas escolares o material escolar está prohibido. Esto 
incluye favores sexuales u otras formas de comporta-
mientos humillantes, degradantes y explotadores. 

5. Una relación sexual entre miembros del staff y los bene-
ficiarios está prohibida porque se basa en dinámicas de 
poder inherentemente desiguales. Dichas relaciones so-
cavan la credibilidad y la integridad del trabajo de NRC. 

6. Siempre que el personal de educación de NRC intuya o 
sospeche que un compañero de trabajo está cometiendo 

explotación o abuso sexual, ya sea en la misma agencia 
o no, debe informar sobre dichas preocupaciones a 
través de los pasos reseñados en estas directrices.

7. El personal de educación de NRC está obligado a 
asegurar que todos los ambientes de aprendizaje son 
seguros. El staff debe crear y mantener un ambiente 
que prevenga la explotación y abuso sexual dentro de la 
escuela y centros educativos, y promover el código de 
conducta. El especialista en educación de NRC tiene 
la responsabilidad especial de apoyar y crear sistemas 
que mantengan este ambiente.

b  PrinciPios orientadores   
  Para docentes y Personas
  Que trabaJan en contacto
  directo con niÑos y Jóvenes 
   en Ámbitos educativos 
1. crear un aula segura: 
•	 No	permita	que	en	su	aula	las	bromas	sexuales	o	las	

“burlas amables”.

•	 No	disculpe	comportamientos	inapropiados	u	ofensivos	
de alumnos de sexo masculino justificados en que “los 
niños son niños”.

•	 	Asegure	que	las	personas	sobrevivientes	de	explota-
ción y abuso sexual se sientan bienvenidas y seguras 
cuando regresan a clase luego de la violencia.

7.  Ver el Informe del Grupo de Trabajo del Comité Permanente Interinstitucional sobre la Protección contra la Explotación y el Abuso Sexual en Crisis  
 Humanitarias del 13 de junio de 2002, Plan de Acción, Sección I.A. 
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•	 Sea	transparente	al	otorgar	calificaciones,	premios	o	
estímulos a los alumnos para que la justificación no sea 
cuestionada.

2. observe el comPortamiento de otros docentes:
•	 Observe	cómo	los	otros	docentes	actúan	con	los	alum-

nos, y cómo los alumnos actúan con ellos. Si siente que 
algo no está bien, infórmelo a su superior. Todos los 
informes sobre explotación y abuso sexual se manejan 
con carácter confidencial.

3. Fomente en sus alumnos el interÉs Por   
 conocer sobre la exPlotación y el abuso sexual:
•	 Cree	consciencia	sobre	varios	aspectos	de	la	explota-

ción y el abuso sexual – sus diferentes tipos, naturaleza, 
causas e impactos. Instrúyase sobre cómo manejar de 
manera apropiada y adecuada un caso de EAS.

•	 Genere	y	utilice	oportunidades	para	debatir	la	explota-
ción y el abuso sexual a un nivel informal.

•	 Considere	la	posibilidad	de	invitar	a	su	comunidad	a	es-
pecialistas en explotación y abuso sexual o en violencia 
basada en género para que hablen con sus alumnos.

4. actúe:
•	 Responda	de	manera	rápida	y	justa	a	cualquier	inciden-

te observado o reportado de acoso o explotación, o a 
cualquier otra violación de derechos humanos.

5. sea resPonsable:
•	 Sea	consciente	de	sus	obligaciones	bajo	el	código	

de conducta de NRC o del Ministerio de Educación. 
Consulte con alguien si tiene dudas o preguntas sobre 
algún tema.

•	 Sea	profesional	en	su	conducta,	dentro	y	fuera	del	aula.	
Actúe de acuerdo al código de conducta de NRC.

c    código de conducta de nrc
¿QuÉ es un código de conducta?
Un código de conducta es un conjunto de normas sobre 
el comportamiento al cual debe adherir el personal de una 

organización. El Código de Conducta de NRC  presenta la 
conducta que se espera del staff y define cómo la organiza-
ción va a prevenir la explotación y el abuso sexual por parte 
de su personal. 

obligaciones baJo el código de conducta de nrc
Cualquier persona empleada por NRC debe firmar el 
Código de Conducta de NRC.9 El documento firmado es 
guardado en el expediente laboral de cada empleado como 
evidencia de que conoce y sabe cuál es el comportamiento 
que se espera de él. 

Al contratar nuevo personal es importante dedicar un 
tiempo a la explicación de los aspectos clave del código de 
conducta relacionados con la explotación y el abuso sexual:

1. Está prohibido para todo el personal entablar cualquier 
relación sexual con un beneficiario.

2. Está estrictamente prohibido que se cometan abusos 
de poder o de confianza entre miembros del staff, por 
ejemplo aceptar tener sexo a cambio de un ascenso.

3. El personal de NRC debe cumplir con lo dispuesto en 
el Boletín del Secretario General de las Naciones Uni-
das y en la Convención sobre los Derechos del Niño, lo 
que significa que el personal de NRC no puede tener 
sexo con menores de 18 años.

4. El personal de NRC tiene el deber de reportar cual-
quier comportamiento de otro empleado de quien se 
sospeche que no cumple las reglas.

5. Se espera que el personal de NRC se comporte de 
manera que respete el código de conducta durante y 
fuera del horario laboral. Los miembros del personal 
que incurran en conductas que constituyen explotación 
y abuso sexual durante el fin de semana, por ejemplo, 
serán declarados responsables de la misma manera en 
que lo serían en horario laboral.

6. Quien se niegue a firmar el código de conducta no 
puede trabajar para NRC.  

Ver ANEXO 5: Código de Conducta de NRC
 y ejemplos de páginas de firmas.

8.  Todas las políticas de NRC se pueden encontrar en http://www.nrc.no/?aid=9179929#.Vp5X-HbKzIU. Para más información ver las rutinas de informes  
 y denuncias, y la versión revisada de las Notas Explicativas del Código de Conducta, válidas desde febrero de 2016. 
9.  Mientras que todo el personal de NRC ha firmado el Código de Conducta de NRC, los docentes y otro personal educativo que trabaja en escuelas y  
 centros educativos apoyados por NRC normalmente no lo firman ya que no son empleados de NRC. En cambio, a menudo firman el código  
 de conducta del ministerio de educación, u otro que ha sido elaborado por NRC o la agrupación educativa. NRC debe asegurarse de que todo el personal  
 educativo haya firmado el código de conducta que le corresponde.
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Previniendo la exPlotacion 
y el abuso sexual 
 en Ámbitos educativos

03: 

Parte

Prevenir la explotación y el abuso sexual 
en ámbitos educativos puede parecer difícil 
y abrumador, dados el alcance y la com-
plejidad del problema. Esta parte de las 
directrices presenta tres áreas críticas para 
la prevención de la explotación y el abuso 
sexual en ámbitos educativos.

Primero, es fundamental entender e identificar las causas 
asociadas a la explotación y abuso sexual: poder y lugares 
de riesgo. Segundo, es fundamental identificar a los acto-
res clave de los ámbitos educativos de cada lugar para que 
puedan participar y ser responsables de la prevención de la 
explotación y abuso sexual en ámbitos educativos. Tercero, 
es importante entender el valor de la incidencia y la toma 
de conciencia sobre el impacto de la explotación y abuso 
sexual, y la importancia de denunciarlo. 

a    entendiendo las causas   
 asociadas a la exPlotación  
 y abuso sexual 
gruPos esPeciales:
Cualquiera puede ser víctima de explotación y abuso 
sexual, sin embargo algunos grupos tienen mayor riesgo, 
especialmente durante conflictos y desplazamiento10:

•	 Niños y jóvenes sin cuidado parental incluyendo a 
huérfanos, niños no acompañados o separados. Por 
ejemplo, los niños que viven solos, en familias sustitutas 
o en instituciones, enfrentan un riesgo mayor dada la 
falta de protección parental y comunitaria normal.

•	 Niños y jóvenes con discapacidad mental y física, y 
otros con ‘necesidades especiales’. Estos niños a me-
nudo tienen menor habilidad tanto para evadir abusos 
como para entender qué les está sucediendo. Esto 
puede verse agravado por una percepción de falta de 
´valor´ de la vida del niño por parte de la comunidad, con 
la consiguiente falta de cuidado, atención y protección.

•	 Niños y jóvenes pertenecientes a grupos marginados, 
como minorías étnicas, tribales o comunidades religio-
sas. Estos niños o jóvenes a menudo sufren mayores 
consecuencias económicas adversas debido a la discri-
minación, lo que los hace más vulnerables a la explota-
ción, o quizás estén desprotegidos por un débil marco 
legal y de políticas. Los niños y jóvenes de algunas 
comunidades pueden ser señalados activamente como 
objetivo de explotación sexual debido a las creencias 
desfavorables sobre ellos.

•	 Jóvenes. Muy a menudo, en emergencias humanitarias los 
jóvenes adultos (entre 14-24 años) son forzados a asumir 
roles y responsabilidades de adultos, pues se ven obliga-
dos a proteger y sostener a miembros de su familia, espe-
cialmente a hermanos menores. Esto puede aumentar su 
riesgo de entregarse a la prostitución de supervivencia y a 
ser blanco de aquellos con poder, quienes a menudo no 
comprenden la vulnerabilidad de dichos jóvenes.

lugares:
Al pensar sobre cómo podemos eliminar o minimizar el 
riesgo de que los niños o jóvenes sean explotados sexual-
mente o sufran violencia sexual, es importante considerar 
lo siguiente:

•	 ¿Qué	puede	suceder?
•	 ¿Cómo	puede	suceder?

10.  Naik A (2005) Evaluación de la protección infantil en India, para Save the Children UK. 
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•	 ¿Dónde	es	más	probable	que	suceda?
•	 ¿Por	qué	podría	suceder?
•	 ¿Cuándo	podría	suceder?

A pesar de que la explotación y el abuso sexual pueden 
ocurrir en cualquier lugar, hay algunos lugares donde es más 
probable que ocurran. En ámbitos educativos, esos lugares 
suelen ser aquellos donde las personas pueden estar a solas 
con alumnos sin poder ser observados fácilmente por otros, 
por ejemplo, las aulas después de terminado el horario de cla-
se, o las letrinas. La vulnerabilidad también aumenta durante 
la época de exámenes, de pago de cuotas de la escuela o de 
pago de matrículas, cuando se siente con más intensidad el 
poder del personal de educación sobre los alumnos.

Entender los lugares de riesgo alrededor de los programas de 
educación de NRC es fundamental para prevenir que ocurran 
la explotación y el abuso sexual. Una vez identificadas las 
áreas de alto riesgo, es posible para NRC y la comunidad en 
general establecer estrategias para reducir el riesgo.

entendiendo el Poder
Entender el concepto de poder es crucial para entender 
qué constituye explotación y abuso sexual, lo cual permite 
la denuncia y contribuye finalmente a prevenir que ocurra. 
El abuso de poder y las relaciones de poder desigual son 
una de las principales causas de la violencia basada en 
género, y por extensión una cauda de explotación y abuso 
sexual. Es importante entender que, en la mayoría de las 
culturas, por lo general los hombres tienen poder y control 
sobre las mujeres y niñas. El poder suele mantenerse a tra-
vés de la violencia emocional, física o económica, y a través 
de normas culturales.

Dentro del ámbito de la educación en situaciones de 
emergencia, la diferencia de poder entre el personal de 
educación y los alumnos es grande debido a los niveles de 
vulnerabilidad de los niños y jóvenes. Dicha vulnerabilidad 
se debe a que los niños o jóvenes están solos, viven con 
familiares de la familia extendida o están traumatizados 
debido al estrés que les produjo la huida del conflicto. Mu-
chos niños y jóvenes también tienen mayor responsabilidad 
por tener que mantener a sus familias.

También es importante entender que, en muchas culturas, 
los niños y jóvenes no tienen permitido cuestionar a los 
adultos o a las autoridades, y que cualquier percepción de 
desobediencia a una orden de un docente, por ejemplo, es 
vista como una gran falta de respeto. Esto dificulta a los 
alumnos decidirse a denunciar comportamientos inapropia-
dos por parte de los docentes.  
  

 

ACTIVIDAD:

Para el mapeo de los lugares de riesgo se requiere un 
enfoque globalizante de la escuela y la comunidad. Es 
fundamental que esta actividad se realice con represen-
tantes de todos los actores y no solo con el personal de 
NRC. Es importante que participe un número igual de 
jóvenes y mujeres, ya que estos grupos son mucho más 
conscientes de dónde puede ocurrir la violencia..

nota: es fundamental que el ejercicio de mapeo se 
realice varias veces, separando a cada actor por sexo 
y por edad. Esto significa que habrá debates sobre 
el mapeo solo con mujeres, solo con hombres, solo 
con niñas, solo con niños, solo con docentes, etc. Es 
probable que los diferentes grupos se sientan más 
cómodos hablando sobre explotación y abuso sexual 
en ambientes de solo hombres o solo mujeres..

Ver ANEXO 6: Pasos sobre cómo emprender el 
ejercicio de mapeo de los ´lugares de riesgo´.

ACTIVIDAD:

El mapeo de las personas con poder dentro de un ám-
bito educativo requiere que todos los actores se reúnan 
a debatir y entender el concepto de poder, y los riesgos 
potenciales en cada ámbito. Es fundamental que esta 
actividad se realice con representantes de todos los 
actores y no solo con personal de NRC, y que se dé 
la oportunidad de participar a igual número de mujeres 
y jóvenes. Estos son los grupos que mayor conciencia 
tienen de las diferencias de poder entre diferentes 
personas.

nota: es fundamental que el ejercicio de mapeo se 
realice varias veces, separando a cada actor por sexo 
y por edad. Esto significa que habrá debates sobre 
el mapeo solo con mujeres, solo con hombres, solo 
con niñas, solo con niños, solo con docentes, etc. Es 
probable que los diferentes grupos se sientan más 
cómodos hablando sobre explotación y abuso sexual 
en ambientes de solo hombres o solo mujeres.

Ver ANEXO 7: Pasos sobre cómo emprender 
el ejercicio de mapeo de ´personas con poder´.
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b    trabaJando con los        
 actores de educación
Los ámbitos educativos tienen múltiples actores: el personal 
de educación, los alumnos, los padres, la comunidad en 
general y el Ministerio de Educación (MdE). A pesar de que 
todos los actores tienen un rol importante en la prevención 
de la explotación y el abuso sexual, el Ministerio de Educa-
ción tiene el rol más influyente debido a su poder, influencia 
y alcance geográfico.

NRC trabaja en colaboración con las autoridades educativas 
nacionales.  Esto puede ser a nivel de políticas, implemen-
tando programas de educación no formal o ayudando a 
desarrollar la capacidad del ministerio de educación y el 
sistema de educación formal.

En última instancia, aunque la división de responsabilidades 
tal vez no es muy clara, son las autoridades nacionales las 
responsables de la seguridad en las escuelas. Cuando NRC 
ejecuta programas de educación no formal (por ejemplo, 
YEP -Paquete Educativo para Jóvenes), el personal de 
educación puede no tener una relación contractual con 
el Ministerio de Educación. En otros casos, los docentes 
pueden tener contratos con el Ministerio, o tener contratos 
tripartitos (con NRC y MdE). La naturaleza de la relación 
contractual y el código de conducta son decisivos para de-
terminar la forma en que se actúa con base en las denuncias 
de explotación y abuso sexual.

En muchos países donde NRC trabaja, el Ministerio de 
Educación requiere un apoyo importante para mejorar su 
habilidad para prevenir y responder a casos de explotación 
y abuso sexual en ámbitos educativos. NRC está en una 
posición única para apoyar al ministerio en la elaboración 
de una estrategia de alcance nacional sobre explotación y 
abuso sexual en escuelas.

al trabaJar con el ministerio de educación, 
nrc se comPromete a lo siguiente:

•	 Mejorar	la	comunicación,	la	cooperación	y	el	intercam-
bio de información sobre denuncias de explotación y 
abuso sexual entre  las escuelas o centros educativos y 
el Ministerio de Educación.

•	 Brindar	orientación	técnica	al	Ministerio	de	Educación	en	
la elaboración e implementación de un código de con-
ducta. En países donde existe un código de conducta, 
NRC puede apoyar su revisión para asegurar que refleje 
todos los aspectos de la explotación y el abuso sexual.11 

•	 Apoyar	al	ministerio	de	educación	en	la	integración	y	
determinación de prioridades  para dar una orientación 
clara a los programas de prevención de la explotación 
y el abuso sexual y su implementación en las escuelas 
públicas y en los espacios de aprendizaje públicos.  

Elaborar directrices claras con el Ministerio de Educación 
sobre los pasos a seguir tan pronto se recibe un reporte de 
explotación y abuso sexual, y los pasos necesarios para des-
pedir a los docentes que incumplieron el código de conducta.

c    incidencia y toma   
 de conciencia 
Prevenir la explotación y el abuso sexual puede ser difícil, 
pero hay cosas que se pueden hacer para reducir el riesgo 
de que se produzcan. El paso más importante que NRC 
puede dar para prevenir la explotación y el abuso sexual es 
aumentar la conciencia de todos al respecto.

Entre las metas de cualquier iniciativa de prevención se 
deben incluir uno o más de uno de los siguientes objetivos: 

1. Aumentar el conocimiento de los alumnos sobre la 
explotación y el abuso sexual, y reportar cualquier caso 
sospechoso

2. Mejorar la comprensión del personal de educación 
sobre cuáles acciones y comportamientos constituyen 
explotación y abuso sexual.

3. Mejorar la capacidad de las escuelas y centros de 
aprendizaje para responder a la explotación y abuso se-
xual, incluyendo la capacidad del comité escolar local.

4. Alentar a los alumnos, padres y a la comunidad en 
general a tener tolerancia cero a la explotación y abuso 
sexual, dentro y fuera de los ámbitos educativos.

11.  NRC has supported the development or revision of ministry of education codes of conduct in several countries, including Cote   D’Ivoire, Somalia 
 and South Sudan
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Entre las actividades de prevención se pueden incluir una o 
más de las siguientes iniciativas:

•	 Fomentar	la	gestión	de	los	espacios	de	aprendizaje,	las	
asociaciones de padres y docentes, el trabajo conjun-
to de docentes y alumnos para crear una política de 
“escuela/centro/espacio seguro”. Diseñar acciones 
concretas para hacer frente a los riesgos que existen, 
de acuerdo con los mapas de riesgos elaboradores 
durante la actividad de mapeo de riesgos de EAS.

•	 Establecer	o	trabajar	junto	a	grupos	juveniles/de	pares	
que fortalezcan la toma de conciencia de los niños y 
jóvenes sobre la explotación y el abuso sexual.

•	 Elaborar	un	código	de	conducta	si	todavía	no	existe	
uno apropiado. Averiguar qué están utilizando otros 
socios, por ejemplo, en el sector educativo.

•	 Verificar	que	el	código	de	conducta	correspondiente	
haya sido firmado y entendido por todo el personal de 
educación.

•	 Diseñar	una	estrategia	para	la	implementación	del	códi-
go de conducta para docentes, líderes de centro y otro 
personal educativo.

•	 Verificar	que	haya	disponibles	letrinas	y	áreas	de	aseo	
separadas para hombres y mujeres. Deben ser diseña-
das y ubicadas de una manera segura y culturalmente 
aceptable.

•	 Establecer	un	sistema	de	seguridad	que	impida	el	
ingreso de extraños a la escuela o centro, por ejemplo, 
un libro de registro obligatorio para todos los visitantes 
y pases para visitantes.

•	 Verificar,	si	es	posible,	que	haya	docentes	mujeres	que	
sean capaces de desarrollar una relación de confianza 
con las alumnas para que éstas se sientan más cómo-
das si llegasen a necesitar confiar en ellas cuando surja 
un problema.

•	 Si	no	se	puede	contratar	a	docentes	mujeres	por	falta	
de candidatas calificadas, intente contratar mujeres que 
trabajen como asistentes de docentes y puedan asistir 
a los docentes hombres, o a docentes mujeres suplen-
tes que puedan cubrir los huecos.

•	 Trabajar	con	las	organizaciones	locales	de	mujeres	y	
con las organizaciones locales sobre la violencia basa-
da en género, para que estas ofrezcan entrenamiento 
periódico al personal

•	 Diseñar	afiches	en	el	idioma	local	dirigidos	a	despertar	
la conciencia, utilizando imágenes que muestren que 
sexo a cambio de educación está mal.

.
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resPondiendo
a la exPlotación
y abuso sexual 
en Ámbitos educativos

04: 

Parte

a la ruta de atención
Una Ruta de Atención es una cadena de lugares u organi-
zaciones a los cuales un sobreviviente de violencia, particu-
larmente de violencia sexual, debe ir para recibir diferentes 
tipos de apoyo y atención. Hay cuatro tipos básicos de 
apoyos que se deben poner a disposición de una persona 
sobreviviente de violencia:

1. Hospital/Centro de salud:  Una sobreviviente de 
violencia sexual debe recibir un tratamiento médico que 
incluya el uso del kit pep ‘post-exposición’. El kit pep, 
también conocido como ‘kit de violación’, es un paquete 
que contiene medicinas para la agresión sexual, como 
las que previenen el VIH y otras infecciones transmi-
tidas sexualmente, así como el embarazo. Cualquier 
tratamiento que se les brinde debe guardar un carácter 
confidencial.

2. Orientación psicosocial: Es fundamental que una so-
breviviente de violencia basada en género pueda hablar 
con un orientador cualificado y experimentado. El orien-
tador pasará tiempo con la sobreviviente durante algunas 
semanas hablando de lo que le ha sucedido. Juntos, 
pueden elaborar un plan, perfilando las maneras en que 
la sobreviviente puede aprender a enfrentar lo que le ha 
sucedido y debatir si quieren acudir a la policía y/o al 
juzgado. Si una sobreviviente quiere acudir a la policía 
entonces el orientador la apoyará a largo del proceso.

3. Policía: Una sobreviviente que elige denunciar la violen-
cia a la policía, debería, en lo posible, ser entrevistada 
por un oficial de policía que haya sido capacitado en 
respuesta a violencia basada en género. El oficial reci-
birá su declaración y luego investigará el caso, lo que 
puede conducir al arresto del presunto perpetrador. Se 
requiere también que la policía se asegure de que la 
sobreviviente esté segura cuando deje la estación. Esto 
puede significar remitir a la sobreviviente a una casa 
segura u otro servicio de apoyo.

4. Juzgado:  Cuando una sobreviviente elige ir a la policía 
y ésta logra recabar suficientes pruebas en contra del 
acusado, y si el acusado pudo ser arrestado, enton-
ces el caso será llevado a los tribunales. Durante esta 
etapa, un fiscal pedirá entrevistar a la sobreviviente para 
reunir más información. Un orientador ayudará a la so-
breviviente y a su familia a entender el proceso judicial.

Durante el desplazamiento, Durante el
desplazamiento, el conflicto o los períodos de

recuperación, la policía y los juzgados pueden no
estar funcionando, y no ser seguros o confiables,

por lo que las etapas 3 y 4 pueden no ser una opción.
Cada sobreviviente tiene el derecho a elegir si quiere denun-

ciar la violencia a la policía. En algunos casos, el hecho
de denunciar ante la policía puede poner
a la sobreviviente en un peligro mayor. 

El personal de NRC nunca debe contactar
a la policía sin el consentimiento

informado de la
sobreviviente.
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b ¿QuÉ Hace Que una Persona 
 no denuncie la exPlotación
 y el abuso sexual?
Denunciar la explotación y el abuso sexual es un proceso 
extremadamente difícil para las sobrevivientes. Es especial-
mente difícil para los niños y jóvenes y va mucho más allá 
de simplemente hablar de lo que les sucedió. La literatura 
de investigación señala varios factores que actúan como 
barreras que impiden a las personas jóvenes revelar o 
hablar sobre la violencia. Algunos de ellos son:

•	 La	relación	entre	la	sobreviviente	y	el	perpetrador
•	 El	miedo	a	no	ser	creída	o	a	ser	culpada	por	la	violencia
•	 Factores	culturales
•	 Miedo	sobre	cómo	la	denuncia	de	la	violencia	afectará	

a su familia
•	 Miedo	a	las	consecuencias	legales	de	la	denuncia.	En	

algunos países esto puede incluir el arresto y encarce-
lamiento de la persona sobreviviente, especialmente si 
se trata de mujeres

•	 Los	sobrevivientes	de	sexo	masculino	a	menudo	temen	
ser acusados de ser débiles o de “no ser hombres”. 
Si el perpetrador era hombre, su miedo será a que lo 
llamen homosexual, lo que en muchos países es cultu-
ralmente inaceptable o ilegal

•	 No	ver	la	violencia	como	explotación	y	abuso	sexual
•	 No	saber	dónde	acudir	para	denunciar	la	violencia

c Pasos Para resPonder
 a un caso rePortado 
 de exPlotación y abuso 
 sexual en Ámbitos
 educativos
Responder a un caso reportado de explotación y abuso 
sexual requiere una respuesta informada y positiva. Si una 
sobreviviente quiere reportar explotación y abuso sexual 
ante un miembro del personal de NRC, es fundamental que 
la sobreviviente sienta que es escuchada, que se le cree y 
es apoyada. El miembro del personal debe atenerse a los 
siguientes ´hacer´ y ´no hacer´. 

QuÉ Hacer y QuÉ no Hacer cuando se Hace 
una Primera denuncia de exPlotación
y abuso sexual:

p Creer en lo que la joven le está contando

p Ofrecer un entorno seguro, cómodo y privado

p Permitir al joven tomarse su tiempo y dejarla que use 
sus propias palabras

p Tomar en serio la denuncia, sea cual fuere la situación

p Aceptar que la joven no dirá ni más ni menos de aquello 
con lo cual se sienta cómoda

p Tranquilizarla diciéndole que hizo lo correcto al denunciar 
la violencia

O No hacer preguntas concretas sobre la violencia en sí – 
dejar esto a los orientadores capacitados

O No confrontar al perpetrador – dejar esto a la policía

O No hablar con nadie sobre la denuncia, salvo con el 
especialista en educación o el director país – no con 
sus colegas, amigos ni familiares

O No hacer promesas que no pueda cumplir 

ACTIVIDAD:

Es crucial que cada programa de educación de NRC 
elabore una Ruta de Atención para cada escuela o 
centro de aprendizaje que apoye. Una Ruta de Aten-
ción debe contener nombres y números de contacto 
de cada uno de los proveedores de servicios de 
respuesta para que puedan ser contactados cuando 
se presente un caso de explotación y abuso sexual.

Una vez que se ha recabado y verificado la exactitud 
de la información, ésta debe ser exhibida en un afiche 
o en una hoja informativa en cada aula/centro.

Si no está seguro de quién está brindando ese 
servicio en su zona, pregunte al líder del equipo de 
protección o al grupo de trabajo de violencia basada 
en género, generalmente presidido por el UNFPA o 
UNICEF.

Ver ANEXO 9: Pasos para diseñar
una Ruta de Atención.
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Una vez que se ha hecho una denuncia de explotación y abuso sexual, se deben 
seguir las siguientes etapas:

etaPa 1: resPuesta inmediata 
(Ver Anexo 9 y Anexo 10, que acompañan la Etapa 3 a continuación)

01
02
03

04
05
06

07
Paso

Paso
Paso

Paso
Paso

Paso
Paso

Cada paso de esta etapa 
debe darse dentro de las 

primeras 24 horas siguientes 
a la denuncia. 

Si una sobreviviente reporta              
haber sido violada dentro de las 72 
horas siguientes al momento en que 

ocurrió la violencia, NRC debe facilitar 
de inmediato su traslado al hospital o 

centro de salud que aparece en la Ruta 
de Atención. Esto debe ocurrir antes 

que todo lo demás.

Una sobreviviente, testigo o compañero reporta a NRC una denuncia de explotación y abuso 
sexual por parte de personal de educación/escuela (ej. docente).

La persona a la que se le reporta la denuncia contacta inmediatamente al gerente del proyecto de 
educación. Dependiendo de las circunstancias, es probable que ordenen a otro miembro del staff 
(p. ej. al oficial o coordinador) que se encargue del caso.

El Gerente de proyecto ordena al miembro del staff designado como punto focal de explota-
cion y abuso sexual que se reúna con la persona que hace la denuncia. El punto focal llena 
el formulario de primera denuncia de explotación y abuso sexual ,y comienza el proceso de la 
Ruta de Atención (ver Anexo 9). Se debate y firma el consentimiento relativo a la difusión de la 
información (ver Anexo 10). 

 
Se envía una copia de la denuncia, o se le informa por teléfono, al gerente o coordinador de 
proyecto de educación. 
 

El gerente de proyecto de educación contacta al director país y/o al gerente de área cuando sea 
pertinente, y al asesor de educación en la casa matriz con respecto a la información recabada en el 
formulario de primera denuncia.

El punto focal, el gerente de proyecto de educación, el oficial de campo y el director país 
realizan una rápida evaluación en cuanto a la seguridad de la sobreviviente y su familia. Se debe 
considerar la posibilidad de que el acusado o su familia se pongan en contacto con la sobrevi-
viente y su familia y las amenacen. Se deben tomar medidas si es necesario.

El director país, el gerente de proyecto y posiblemente el oficial debaten y deciden si la per-
sona acusada debe ser despedida con o sin indemnización. A la persona acusada nunca se 
le debe permitir regresar a la escuela/centro de aprendizaje mientras la investigación esté en 
curso. Si la persona acusada es un miembro del personal de Secretaría/Ministerio de Educa-
ción, éstos deben involucrarse en esta etapa.
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etaPa 2: investigación
(Ver el Anexo 11 que acompaña las etapas 1-3 a continuación)

01
02
03
04
05

06

07
08

Paso
Paso

Paso
Paso

Paso
Paso

Paso
Paso

El proceso descrito en la
investigación podría necesitar de 

un cambio que refleje la oper-
ación de NRC en la oficina de 

terreno o la operación
en el país. 

Una sobreviviente menor                          
de 18 años nunca debe ser interrogada 

acerca de la violencia sin que sus padres o 
su tutor estén presentes. Si no es posible 

ubicar a los padres o al tutor, siempre debe 
estar presente un orientador.

   Cada sobreviviente tiene el 
derecho a elegir ante quién 

denuncia la violencia. Sí no quiere 
acudir a la policía, no se debe 
hacer la denuncia ante ellos. 

El proceso anterior no debe
extenderse por más de cinco 

días hábiles. Es fundamental que 
las denuncias de explotación y 
abuso sexual sean tratadas de 

manera rápida y discreta.

El gerente o coordinador de proyecto de educación y el punto focal de explotación y abuso 
sexual se reúnen con la sobreviviente y/o la persona que hizo el informe inicial, y con un orien-
tador capacitado de la agencia que aparece en la Ruta de Atención. Se llena el formulario de 
investigación de explotación y abuso sexual.

Si es seguro, el gerente o coordinador de proyecto de educación y un miembro del comité 
directivo de NRC se reúnen con la persona acusada y reflexionan sobre la denuncia. Si se trata 
de un empleado del Ministerio de Educación, el Ministerio debe participar en esta etapa. Su 
inclusión en las siguientes etapas depende de lo que respondan. 

Se prepara un informe basado en las entrevistas con la sobreviviente y el acusado, utilizando el 
modelo de investigación de denuncia, para presentarlo al director país, al asesor de educación 
en casa matriz y, si es el caso, al Ministerio de Educación.

El director país, en consulta con el jefe de programas y el gerente de proyecto de educación, 
deciden si hay evidencia suficiente para terminar el contrato del acusado. Si la sobreviviente 
está de acuerdo, se debe contactar a la policía.

Si se termina el contrato el personal de educación debe garantizar la seguridad de la/el sobre-
viviente. Esto significa dejar en claro que el acusado no debe acercarse a ella ni a su familia. 
También puede significar que la/el sobreviviente y su familia necesiten ser reubicados definitiva-
mente en otra área.

Se le informa a la/el sobreviviente y/o tutor el resultado de la investigación. Si se decidió que el 
acusado no debe ser despedido, la razón de tal decisión debe ser explicada cuidadosamente a 
la sobreviviente y/o tutor. 

Los miembros de la dirección de la escuela o centro de aprendizaje que tuvieron participación 
en el proceso deben asegurarse de que la sobreviviente no abandone la escuela y de que no 
será acosada ni excluida.

La alta gerencia de NRC, los directivos del personal de educación y el Ministerio de Educación, 
cuando sea pertinente, se reúnen y debaten sobre la eficacia y los desafíos enfrentados en la 
respuesta.
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Tomando en cuenta las dos etapas anteriores, se pueden identificar diferentes casos de explotación y abuso sexual en 
ámbitos educativos, y se necesitan para cada tipo diferentes mecanismos de reporte: 

•	 Explotación y abuso sexual en la escuela, cometida por un docente o alumno
•	 Explotación y abuso sexual en la escuela, cometida por personal de NRC
•	 Explotación y abuso sexual fuera de la escuela, pero identificada por personal de educación (docentes o personal 

de NRC)

Ver anexo 13 para el detalle de los mecanismos de denuncia 
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d ¿QuÉ debo Hacer?

Debe contactar al Punto Focal 
P-EAS de Educación quien 
informará al CD. 

Debe 
contac-
tar inme-
diatamente 
al Punto Focal 
P-EAS de Educación 
e informar sobre lo que 
ha visto. Como contratis-
ta de NRC debe seguir 
las políticas de NRC. 

Debe contactar a un miem-
bro superior del personal 
o preguntar por el Punto 
Focal P-EAS de Educa-
ción para compartir sus 
preocupaciones.

    Soy un Coordinador
de Proyecto de educación. La semana

pasada cuando el especialista de educación
me visitó en la oficina local, lo vi bebiendo en un 

bar. Un amigo me contó que al final de la
noche se fue a su casa con una mujer
que él piensa que es una trabajadora

sexual. ¿Qué debo hacer?

Soy un alumno. Me pidieron que hable con el 
vicerrector de la escuela sobre una supuesta 

relación sexual de un docente con uno de 
mis amigos. Yo admití y conté que había una 
relación sexual. Luego el docente me advirtió 

que dejara de difundir rumores. 
¿Qué debo hacer?

Soy un Líder del Equipo de
Educación de NRC que supervisa la 

construcción de una nueva escuela. He 
notado que durante los fines de semana 

los obreros de la construcción toman 
trago con niñas menores de edad.

¿Qué debo hacer? 

Debe contactar inmediatamente al Es-
pecialista en Educación y al Punto Focal 
P-EAS de Educación quien comenzará 
el proceso de respuesta a EAS. 

Soy docente. La madre de una
de las alumnas me contó hace poco 
que la alumna está embarazada de 

otro alumno. Está muy enojada.
¿Qué debo hacer?

Debe informarlo inmedia-
tamente al Punto Focal 
P-EAS de Educación. Solo 
porque una denuncia de 
EAS sea anónima no sig-
nifica que no sea cierta. 

Soy Especialista en
Educación y he recibido una 

carta anónima según la cual un 
docente que asiste a la Capa-
citación Docente de NRC fue 

acusado el año pasado de haber 
tenido sexo con un alumno.

¿Qué debo hacer?
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Debe contactar inmedia-
tamente al Punto Focal 
P-EAS de Educación. 

Soy un Líder del Programa de Jóvenes       
de NRC y he estado escuchando rumores 

de que un docente del Programa está 
teniendo relaciones con una ex alumna. 

¿Qué debo hacer?

Debe reportar el rumor al Punto Focal P- EAS 
de Educación quien decidirá si debe comenzar 
el proceso de respuesta a EAS. 

Soy alumna de un Programa
de Aceleración del Aprendizaje;
recientemente el chofer de NRC

me ofreció llevarme a casa. Cuando
me iba a bajar en mi casa

me agarró e intentó besarme.
¿Qué debo hacer?

Soy docente. Una alumna me dijo hace 
poco que otra alumna está teniendo    
relaciones con un empleado de NRC 

que les está dando ropa y comida.
¿Qué debo hacer?

Debe reportar lo sucedido a un 
miembro superior del personal 
de educación quien garantizará 
su seguridad mientras se resuel-
ve el problema.

Soy Oficial de Educación de NRC. 
Un alumno me contó hace poco 

que su docente de el Programa de 
Aceleración le pidió sexo a cambio 

de aprobar el curso. 
¿Qué debo hacer?

Contacte inmediatamente al punto focal P- EAS 
de educación y siga los pasos de la respuesta 
a EAS.

Soy docente.
Hoy una alumna me dijo 
que otro alumno la violó.

¿Qué debo hacer?

Debe contactar inmediatamente al 
Punto Focal P- EAS de Educación 
y al grupo orientador para que le 
informen sobre la Ruta de Atención, 
siguiendo los pasos de la respuesta 
a EAS.
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Parte

anexo 1

Si  No  No estoy 
  seguro

Hemos elaborado una Ruta de Atención y hemos entregado y exhibido esta informa-
ción por toda la escuela / centro.

Hemos realizado un mapeo de riesgos dentro y fuera de nuestra escuela y hemos 
puesto en marcha estrategias para minimizar estos riesgos.

Hemos realizado un mapeo del poder para poder entender quiénes pueden estar 
involucrados en explotación y abuso sexual.

Hemos elaborado un plan de acción para un programa de concientización sobre la 
explotación y abuso sexual para nuestra escuela/centro y la comunidad. Participaron 
o participarán todos los actores.

Todo el personal de educación de NRC ha firmado el Código de Conducta de NRC.

El personal que no pertenece  a NRC ha firmado su correspondiente Código de 
Conducta (p. ej., los docentes del Estado firmaron el código de conducta del Ministe-
rio de Educación).

Todo el staff de educación de NRC ha participado en los programas de capacitación 
sobre explotación y abuso sexual.

Hemos desarrollado redes con organizaciones locales, especialmente con aquellas 
que trabajan en violencia basada en género.

Hemos designado a un miembro del staff de educación de NRC (nivel directivo) en 
cada programa educativo de NRC para que se encargue de la respuesta a la explota-
ción y al abuso sexual. Todos saben quién es esa persona.

En cada escuela y centro hemos desarrollado una manera para que los alumnos 
denuncien la explotación y abuso sexual de manera confidencial e incluso anónima. 

El equipo gerencial de NRC del país ha sido capacitado sobre procesos de respues-
ta a la explotación y abuso sexual.

La respuesta a denuncias de explotación y abuso sexual es consistente  dentro de la 
organización.

Se ha incluido la explotación y abuso sexual en el currículo, así como debates fre-
cuentes sobre violencia, poder y violencia basada en género

Hemos desarrollado un sistema de seguridad que evita que entren extraños a la 
escuela o centro.

Todos los docentes y el staff de educación han sido capacitando sobre cómo res-
ponder a una denuncia inicial de explotación y abuso sexual.

anexos05: Prevención de la exPlotación y 
abuso sexual en escuelas / centros           

de aPrendiZaJe - cHecKlist
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anexo 2

 PASO  INSTRUCCIONES

The NRC Educa-
tion guidelines on 

SEA

Anexo 1

 
 

Anexo 3

Anexo 9

Anexo 10 - 13

Anexo 15

1

2

3

4

5

6

7
8

cómo utiliZar las directrices:      
instrucciones Para los esPecialistas de educación de nrc

RECURSOS
NECESARIOS

Lea estas directrices en su totalidad, sí se encuentra inseguro sobre los 
términos utilizados en estos documentos por favor contacte al Asesor Técnico 
de Educación en la Oficina Principal – Estarán felices de ayudarle y explicarle 
cualquier pregunta que tenga.

Leer el anexo 1 – Prevención de la explotación y abuso sexual en escue-
las/ centros de aprendizajes – checklist. Tome un tiempo para encontrarse 
con el equipo y revisar el checklist, indicando si tiene o no  en marcha estos siste-
mas y procesos.    

Para todos los que se marquen como “no” o “no estar seguro” discutir el 
porqué de esto, ¿es porque no es posible para su zona geográfica en particu-
lar? O ¿es porque no ha considerado esto antes? Desarrolle un plan que puede 
hacer frente a los vacíos que puedan existir.

Apunte quien será el punto focal de P-EAS: Identifique un miembro del perso-
nal (preferiblemente mujer) que tenga fuertes antecedentes en protección. Evalúe 
los vacíos que existen en los antecedentes/experiencia de esta persona. ¿Qué 
capacitación adicional necesitaría esta persona para trabajar como punto focal 
de P-EAS? (Sí tiene fondos, puede considerar contratar a una nueva persona 
para el cargo). 

Desarrolle una ruta de atención: Identifique redes de violencia basada en 
género (VBG) y/o EAS o grupos de trabajo que ya existen en su área. Siga los 
pasos del anexo 9.

Entendiendo como se responde a un caso de EAS: Lee en su totalidad los 
anexos 10 – 13. Concrete una cita con el CD (Director de País) o PD (Director/
Jefe de Programas) o AM (Gerente de Área) para discutir sus roles en la respues-
ta. Piense en cada paso – identifique cualquier desafío que pueda evitarle el 
seguimiento de los pasos sugeridos. 

Actualice al asesor técnico de educación: ¡mantenga al tanto al asesor técnico 
de educación sobre sus esfuerzos y retos! 

Se debe contextualizar los materiales esenciales antes de implementar las 
iniciativas de prevención y respuesta a la explotación y abuso sexual y capacitar 
en  los manuales. Vea la  checklist.
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anexo 3

Cargo: Punto focal de prevención de explotación y abuso sexual en educación

Proyecto: Programa de educación de NRC 

Reportar a: Especialista de educación 

Lugar de destino: (ingresar nombre de oficina local donde estará ubicado el punto focal)

Fecha de inicio:  (ingresar la fecha en que la persona tomará posesión del cargo)

Todos los miembros del personal de NRC representan a la organización y se requiere 
que sean respetuosos y profesionales, conforme al Código de Conducta de NRC.

PrinciPales tareas y resPonsabilidades:
•	 Actuar	como	formador	líder	para	el	personal	de	Educación	de	NRC	sobre	el	Programa	de	Educación	de	NRC	para	la	

Prevención de EAS, el Código de Conducta de NRC y la Ruta de Atención.
•	 Elaborar	planes	de	trabajo	semanales	para	la	implementación	de	la	capacitación.
•	 Cuando	sea	pertinente,	trabajar	junto	con	otras	competencias	clave	de	NRC	para	asegurar	la	colaboración.
•	 Establecer	redes	con	otros	actores	de	prevención	y	respuesta	a	la	violencia	basada	en	género,	que	trabajen	en	los	

mismos lugares en donde se estén aplicando los programas de educación de NRC.
•	 Visitar	regularmente	escuelas	o	centros	educativos	apoyados	por	NRC,	reuniéndose	con	alumnos,	padres	y	docentes	

(con la aprobación del especialista de educación).
•	 Liderar	campañas	e	iniciativas	para	la	prevención	de	la	explotación	y	abuso	sexual	entre	los	beneficiarios	de	educación	

de NRC.
•	 Responder	a	casos	reportados	de	explotación	y	abuso	sexual	utilizando	las	directrices,	procesos	y	formularios	de	

NRC.

reQuisitos:
•	 Experiencia	en	impartir	capacitaciones	sobre	la	violencia	basada	en	género	y	sobre	explotación	y	abuso	sexual.
•	 Experiencia	en	orientación,	curación	de	traumas	o	trabajo	social	con	niños	y	jóvenes.
•	 Experiencia	en	usar	métodos	de	participación	dentro	de	las	capacitaciones	
•	 Fuerte	compromiso	con	la	igualdad	y	equidad	de	género
•	 Conocimientos	básicos	de	informática

Lugar y fecha:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Empleado:   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

Director de País:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

tÉrminos de reFerencia Para el Punto Focal 
de exPlotación y abuso sexual  
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anexo 4Programa suguerido Para talleres de caPacitación 
sobre las directrices

HORA  TEMA    RECURSOS NECESARIOS

9:00	–	9:10	 Bienvenida	-	Introducción	y	presentación	del	programa	 •	Un	sitio	silencioso	propicio		
     para el desarrollo
    de los debates.

9:10	–	9:30	 Entendiendo	el	propósito	de	las	Directrices	 •	Una	copia		de	las	Directrices		
    sobre P-EAS en Educación   
    para cada participante

9:30	–	10:30	 Pasos	para	la	prevención	 •	Papel	de	papelógrafo
	 				a.	Mapeo	de	los	sitios	de	riesgo	 •	Marcadores
     b. Mapeo del poder

10:30	–	11:15	 Pasos	para	la	respuesta	 •	Copias	de	la	ficha	sobre	cómo		
    desarrollar una Ruta de Aten- 
     ción (Anexo 9) para cada   
 a. Ruta de atención     participante
	 b.	Formulario	de	reporte	 •	Copias	del	formulario	de	primera		
     denuncia para cada
     participante

11:15 – 11:30 Preguntas
 Cierre del programa
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código de conducta de nrc12

El anexo 5 está construido con base al código de conducta actual de NRC

La capacidad del Consejo Noruego para Refugiados de asegurar protección y asistencia a los refugiados, a los despla-
zados internos y a otras personas de interés, depende de la habilidad de nuestro personal para promover y mantener los 
más elevados niveles de conducta éticos y profesionales. El personal de NRC es responsable, en el ámbito personal y 
colectivo, de conservar tales estándares y se espera que actúe de acuerdo con los principios y valores establecidos en 
los documentos normativos y en este Código de Conducta.
 
El Código de Conducta está destinado a todo el personal, tanto internacional como nacional, a los temporales, aprendi-
ces, voluntarios, personal de la Oficina Central y a cualquier otro representante de NRC. Firmado o no, el Código deberá 
automáticamente formar parte integral de todos los contratos de empleo del NRC y de las condiciones de servicio de 
todo el personal.
  
Es sabido que el trabajo de NRC frecuentemente coloca a nuestro personal en posiciones de poder en relación con nues-
tros beneficiarios. El personal tiene la obligación de no abusar de este poder. Este Código de Conducta tiene el propósito 
de servir como guía para que todo el personal mantenga las bases éticas de las estrategias y acciones de la organización. 
Pretende también ayudar a los miembros del personal a garantizar que protegemos a las comunidades con las que traba-
jamos y a que nuestro trabajo no pone a la gente de interés en mayores riesgos. 

Como empleados de NRC, somos “embajadores” y seremos vistos, durante las horas de trabajo y fuera de ellas, 
como representantes de la organización. 

El Código de Conducta de NRC es un documento vinculatorio:

Si usted falta a alguna de las disposiciones estipuladas en este documento puede enfrentarse a una medida disci-
plinaria, al despido o incluso a una acción legal. 

Usted está obligado a leer y entender completamente el contenido de este documento. Si tiene alguna duda pre-
gunte por favor a su supervisor para que le sea aclarada. 

Usted tiene el deber de reportar cualquier infracción del Código a su supervisor o a través del mecanismo estable-
cido de denuncias del NRC. Los empleados del NRC también tienen la obligación de informar a los beneficiarios, o 
a quienes estén trabajando con NRC, del Código de Conducta al cual el personal del NRC debe someterse, inclu-
yendo cómo y a quién dirigirse para denunciar cualquier conducta indebida o infracción cometida por los miembros 
del NRC.  
 
Todas las denuncias e inquietudes serán debidamente consideradas y tratadas con discreción. NRC tomará todas 
las medidas necesarias para evitar cualquier forma de represalia contra el personal u otras personas que denuncien 
posibles infracciones a este Código. 

Si usted es administrador superior, tendrá la particular responsabilidad de poner el ejemplo y crear un ambiente de 
trabajo que conduzca al mantenimiento de los estándares del Código de Conducta.

anexo 5

12. Todas las políticas de NRC pueden encontrarse en: http://www.nrc.no/?aid=9179929#.Vp5X-HbKzIU para mayor información, ver la presentación de 
informes de NRC y rutinas de denuncias. La versión revisada de las notas explicativas del Código de Conducta, válida a partir de febrero de 2016.
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1. resPeto y dignidad
•Respetaré	a	todas	las	personas	por	igual,	sin	discriminación	de	ninguna	clase	y	sin	tener	en	cuenta	la	raza,	la	etnia,	la	tribu,	el	género,	las	
creencias religiosas, las opiniones políticas o la discapacidad.

•	Respetaré	tanto	las	leyes	como	las	costumbres	y	hábitos	de	la	cultura	local.

•	Siempre	tomaré	en	consideración	las	difíciles	experiencias	a	las	que	se	han	enfrentado	y	a	las	que	han	sobrevivido	los	desplazados	
internos, los refugiados y otras personas de interés para NRC, al igual que la posición de desventaja en la cual estos pueden encontrarse 
con respecto a quienes ejercen poder o influencia sobre ciertos aspectos de sus vidas

•	Siempre	cuidaré	y	protegeré	los	derechos	de	los	más	vulnerables:	niños,	incluyendo	huérfanos	y	niños	separados,	mujeres,	padres	so-
los, ancianos, discapacitados y enfermos crónicos, y especialmente grupos minoritarios vulnerables. Mi manera de actuar les garantizará 
que sus intereses prioritarios serán de primordial importancia.

•	Me	mantendré	informado	de	las	políticas,	los	objetivos	y	las	actividades	del	NRC	al	igual	que	de	los	desplazamientos	de	las	comunida-
des concernidas. Haré mi mayor esfuerzo para apoyar el trabajo de protección y asistencia del NRC.

2. conducta Personal y ProFesional
•	Velaré	por	la	integridad	de	NRC.	Mi	actuación	tanto	personal	como	profesional	estará	siempre	basada	en	una	conducta	antirracista,	
no-discriminatoria y sensible a las diferencias de género.

•	Prometo	no	abusar	del	poder	o	influencia	que	en	virtud	de	mi	posición	tengo	sobre	las	vidas	y	el	bienestar	de	los	desplazados	internos,	
los refugiados, los miembros del personal u otras personas. Jamás exigiré de ellos ningún servicio o favor a cambio de protección o 
asistencia.  Jamás me involucraré en ninguna situación de explotación sexual, emocional, financiera o relacionada con el empleo de los 
desplazados internos, de los refugiados, de los miembros del personal o de otras personas.  

•	Respetaré	las	leyes	locales,	cumpliré	con	todas	mis	obligaciones	legales	y	financieras,	y	no	trataré	de	sacar	ventajas	personales	de	los	
privilegios o inmunidades que me hayan otorgado en el interés del NRC.

•	Mantendré	el	mismo	nivel	de	conducta	profesional	tanto	en	línea	como	fuera	de	ella.	Esto	incluye,	pero	no	se	limita	a,	la	publicación	de	
información no abusiva, difamatoria y calumniosa sobre NRC. De igual manera, evitaré cualquier actividad que pueda poner en riesgo a 
nuestros beneficiarios.

•	Mantendré	los	más	altos	niveles	de	competencia,	eficiencia	e	integridad	en	mi	vida	profesional.	Demostraré	veracidad,	dedicación	y	
honestidad en mis acciones.

•	Seré	paciente,	respetuoso	y	cortés	con	todas	las	personas	con	las	cuales	interactúe,	incluyendo	colegas,	beneficiarios,	líderes	locales	y	
representantes de gobierno, representantes de las partes operativas y ejecutivas, los donantes y otros colegas de ONGs y de ONU. 

•	Me	vestiré	de	manera	apropiada	a	mi	cargo	y	dentro	del	contexto	cultural.

•	Actuaré	conforme	a	las	instrucciones	y	políticas	del	NRC.

3. conFlictos de interÉs
•	Cumpliré	con	mis	funciones	oficiales	y	llevaré	mis	asuntos	privados	de	tal	forma	que	evite	conflictos	de	interés,	para	de	este	modo	
preservar y fortalecer la confianza depositada en el NRC.

•Trabajaré	para	cumplir	con	mi	mandato,	con	los	objetivos	y	valores	del	NRC,	y	me	aseguraré	de	que	los	puntos	de	vista	personales,	con-
ductas y creencias – incluidas las convicciones políticas y religiosas – no afecten negativamente las funciones oficiales o las iniciativas 
llevadas a cabo por el NRC. 

•	Mis	acciones	estarán	libres	de	cualquier	consideración	de	beneficio	personal,	y	me	opondré	a	cualquier	tipo	de	presión	política	inapro-
piada que influya en mi toma de decisiones. Tampoco buscaré o aceptaré instrucciones que tengan que ver con el cumplimiento de mis 
funciones de parte de cualquier gobierno o cualquier autoridad externa a NRC13. Tendrá que ser revelado cualquier conflicto potencial de 
interés con un proveedor, un prestador de servicios o un socio de negocios (tal como relaciones familiares o la posesión de acciones). 

•	No	aceptaré	ningún	honor,	condecoración,	donación	o	remuneración	a	mi	favor	de	ninguna	autoridad.	Tampoco	las	que	procedan	de	
otras fuentes externas al NRC, sin autorización previa, a excepción de algún   artículo menor como muestra de aprecio. 

•	No	me	comprometeré	con	ninguna	otra	ocupación	o	empleo	externos	sin	autorización	previa.	No	aceptaré	pagos	adicionales	o	subsi-
dios de un gobierno o de cualquier otra fuente.

•	No	ayudaré	a	personas	o	empresas	privadas	en	sus	gestiones	con	el	NRC	toda	vez	que	esto	pueda	conducir	a	un	tratamiento	prefe-
rencial real o percibido como tal. Jamás participaré en actividades relacionadas con la adquisición de bienes o servicios, o en actividades 

13. Esto no se aplica al personal de contacto a nivel de funcionarios del gobierno con los cuales se promoverán buenas relaciones que contribuirán a la 
comprensión y confianza en el NRC
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de recursos humanos en las que pueda surgir un conflicto de intereses. Actuaré conforme a todas las políticas del NRC, de sus líneas 
directrices y de sus instrucciones.

•	No	aceptaré	ni	ofreceré	sobornos,	incluyendo	comisiones14 de ningún tipo.

4. recursos Financieros y materiales
•	Protegeré	y	haré	uso	responsable	de	la	información	y	los	recursos	a	los	cuales	tenga	acceso	a	causa	de	mi	empleo	en	el	NRC.

•	Trataré	todos	los	recursos	materiales	y	financieros	con	supremo	cuidado.	Salvaguardaré	estos	en	todo	momento	contra	robo	u	otros	
daños, los manejaré y guardaré con limpieza y me aseguraré de que los fondos del NRC no tengan un uso privado deshonesto y no 
autorizado.

•	Cumpliré	con	integridad	todas	las	obligaciones	evitando	cualquier	tinte	de	deshonestidad	o	corrupción	incluyendo	la	falta	de	compro-
miso o cualquier acto de favoritismo, nepotismo o soborno. Esto incluye no aceptar, sin autorización, ningún honor, decoración, regalo, 
remuneración, favor o beneficios económicos que vayan más allá de un “regalo simbólico”15 de ninguna fuente externa (incluyendo socie-
dades nacionales, gobiernos, corporaciones u otros).

•	No	usaré	ni	las	oficinas,	ni	las	propiedades	del	NRC,	o	las	informaciones	obtenidas	de	las	funciones		llevadas	a	cabo	en	el	NRC	para	
beneficios privados financieros u otros, o para beneficios privados de terceras partes incluyendo familiares, amigos u otros a los que 
estos favorezcan16.  

•	Ejerceré	el	cuidado	debido	en	todo	tipo	de	asuntos	oficiales	y	no	divulgaré	ninguna	información	confidencial	acerca	de	las	personas	
desplazadas internamente, los refugiados, las personas relacionadas con el NRC, los colegas, ni de otros asuntos relacionados con el 
trabajo. 

•	Protegeré,	administraré	y	utilizaré	los	recursos	humanos,	financieros	y	materiales	del	NRC	de	manera	eficiente	y	eficaz,	teniendo	en	
cuenta que estos recursos han sido puestos a la disposición del NRC para el beneficio de los desplazados internamente, los refugiados y 
otras personas que conciernen al NRC.

•	Trabajaré	para	prevenir	y	mitigar	el	riesgo	y/o	desvío	irresponsable	de	fondos	NRC	y	activos	a	grupos	armados	(particularmente	a	aque-
llos grupos o individuos categorizados como terroristas por el Consejo de Seguridad de la ONU)

5. medios de comunicación y tecnologÍa inFormÁtica 
•	Me	aseguraré	que	toda	la	descripción	personal	de	cada	individuo	y	su	situación	sean	justamente	representadas	en	términos	de	sus	
capacidades y sus vulnerabilidades. Se harán todos los esfuerzos necesarios para informar sobre cómo serán usadas las fotografías e 
historias personales y se pedirá autorización a los individuos a los que les pertenecen para hacer uso de éstas. 

•	A	pesar	de	que	el	NRC	tiene	una	actitud	abierta	y	positiva	hacia	los	medios	de	comunicación,	me	abstendré	de	hacerles	comentarios	a	
ellos o a los periodistas en nombre del NRC, sin antes haber consultado con el Director en el País o con el jefe de la sección de informa-
ción de la Oficina Central en Oslo. 

•	Estoy	consciente	de	que	los	periodistas	siguen	siendo	periodistas	aún	después	de	las	horas	de	trabajo.	En	encuentros	informales	con	
periodistas tendré que tener claro mi papel de portavoz mediático antes de dar información que no sea general, sobre el mandato y los 
programas del NRC 

•	Ejerceré	la	necesaria	precaución	y	discreción	en	lo	concerniente	a	asuntos	políticos	o	militares,	en	las	comunicaciones	oficiales	o	priva-
das, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes por radio, correos electrónicos y cartas. 

•	Soy	responsable	de	mantener	documentos	y	archivos	electrónicos	de	manera	responsable.	La	información	que	pudiera	ser	considerada	
ilegal ofensiva o inapropiada, no será bajo ninguna circunstancia, procesada, bajada de internet, guardada o divulgada.    

•	No	haré	ninguna	declaración	a	la	prensa	u	a	otras	agencias	de	información	pública,	ni	enviaré	artículos,	libros	o	materiales	para	publicar	
si esto tiene que ver con actividades o intereses del NRC sin antes tener la aprobación del Director en el país anfitrión o del jefe de la 
sección informativa de  la Oficina Central en Oslo17. 

•	Me	comprometo,	tanto	mientras	esté	trabajando	como	después	de	haber	terminado	mi	trabajo	para	el	NRC,	a	no	revelar	a	ninguna	
tercera parte, ninguna información confidencial que haya obtenido durante el trabajo para el NRC. Estoy consciente de que la violación 
del secreto profesional, tanto siendo empleado como después de terminar el trabajo en la organización, puede conducirme a un reclamo 
de compensación y/o a una acusación legal.

14. Comisión: Dar a cambio (una porción monetaria recibida como pago, comisión etc.) frecuentemente como resultado de una coacción o un previo acuerdo
15. Ejemplos de regalos simbólicos incluyen libro-agenda, bolígrafos, baratijas etc.
16. Ejemplos de mal uso de activo de oficinas incluye el uso de vehículos del NRC para propósitos privados que sin autorización se sacan (frecuente-
mente) durante el horario de trabajo, el uso del equipo de oficina para propósitos privados, o tener personal y/o contratistas que proporcionen servicios 
privados no remunerados
17. Esta precaución no restringe el derecho de los empleados a informar sobre las condiciones censurables del lugar de trabajo, a los medios de comuni-
cación, a las autoridades supervisoras u a otras autoridades públicas, si los mecanismos del NRC han sido ineficaces 
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6. alcoHol y actividades delictivas e inmorales
•	Evitaré	participar	en	actividades	delictivas	e	inmorales,	actividades	que	contravengan	los	derechos	humanos,	o	actividades	que	compro-
metan la imagen y los intereses del NRC. 

•	Tendré	cuidado	con	el	alcohol	y	me	abstendré	de	usar	substancias	tóxicas,	incluyendo	alcohol,	durante	el	ejercicio	de	mi	trabajo.

•	Nunca	apoyaré	ni	participaré	de	ninguna	forma	en	actividades	ilegales,	de	explotación	o	de	actividades	abusivas	-incluyendo,	por	ejem-
plo, la prostitución-, el trabajo infantil, el tráfico de seres humanos, mercaderías y drogas. 

•	Bajo	ninguna	circunstancia	conduciré	un	vehículo	bajo	la	influencia	del	alcohol	u	otras	drogas	ilegales18. Cualquier información sobre la 
conducta de un empleado que conduzca un medio de transporte motorizado bajo las influencias mencionadas arriba, deberá ser reporta-
da, ésta será considerada como una infracción al Código de Conducta y al reglamento de seguridad, lo cual tendrá consecuencias en el 
contrato individual.   

•	Las	únicas	situaciones	donde	los	empleados	estarán	exentos	de	repercusiones	debidas	a	infracciones	a	estas	reglas	serán	en	situación	
donde haya una amenaza a la vida; todas las demás opciones quedan fuera/excluidas. Cualquier exigencia al derecho de hacer uso de 
esta cláusula será investigada a fondo para aclarar las circunstancias. 

7. seguridad, salud y bienestar
•	Promoveré	la	seguridad,	la	salud	y	el	bienestar	de	todos	los	empleados	del	NRC	como	una	condición	necesaria	para	un	desempeño	
eficaz y consecuente. 

•	Aceptaré	conscientemente	cumplir	con	las	instrucciones	designadas	para	proteger	mi	salud,	bienestar	y	seguridad.	Consideraré	siem-
pre la seguridad de los empleados en las decisiones operacionales.

•	Seguiré	el	reglamento/procedimiento	de	protección	y	de	seguridad	del	área	de	operación.	Cualquier	infracción	deberá	ser	reportada	y	
los empleados que tengan conocimiento de que alguno de sus colegas reiteradamente no cumple con el reglamento y pone en peligro su 
propia seguridad y la de los otros, tendrán la obligación de reportarlo a través del sistema gerencial de seguridad, bien sea en el país o 
directamente a la oficina de seguridad de Oslo.     

•	Yo	mismo	me	comprometo	a	familiarizarme	con	las	políticas	de	seguridad	del	NRC,	y	a	realizar	mi	trabajo	de	acuerdo	a	estas,	teniendo	
siempre en cuenta que el sentido común debe dominar, y que cada situación debe tratarse individualmente.    

8. ambiente de trabaJo
•	Trataré	a	mis	colegas	justamente,	con	cortesía,	dignidad	y	con	respeto	a	las	diferencias	de	costumbres	y	cultura.	

•	Bajo	ninguna	circunstancia	llevaré	a	cabo	actos	de	acoso19.  

•	Contribuiré	en	la	construcción	de	un	lugar	de	trabajo	armonioso	basado	en	el	espíritu	de	comprensión	y	respeto	mutuo.

•	Buscaré	la	forma	de	eliminar	las	diferencias	y	solucionar	los	problemas	cuando	estos	surjan.	

9. ProHibición de la exPlotación y del abuso sexual
•		La	explotación	y	el	abuso	sexual	violan	los	estándares	de	los	derechos	humanos	reconocidos	universalmente,	son	una	ofensa	criminal	
en muchos países y han sido siempre conductas inaceptables para el personal del NRC. Las relaciones sexuales entre el personal del 
NRC y los beneficiarios deterioran la credibilidad y la integridad del trabajo del NRC y están prohibidas.

•	Cuando	en	un	miembro	del	personal	surjan	serias	inquietudes	o	sospechas	relacionadas	con	el	abuso	sexual	o	la	explotación	por	parte	
de un(a)  compañero(a) de trabajo, sea o no de la misma agencia, él o ella deberá comunicar tales inquietudes a su supervisor y/o a los 
mecanismos   establecidos.  

•	Los	miembros	del	personal	del	NRC	y	el	gerente	son	responsables	de	crear	y	mantener	un	entorno	que	prevenga	la	explotación,	el	
abuso sexual, lo mismo que a promover la implementación del Código de Conducta. Los gerentes, a todos los niveles, tienen la particular 
responsabilidad de apoyar y desarrollar sistemas que mantengan este entorno.

•	El	término	“explotación	sexual”	está	definido	aquí	como	cualquier	abuso	de	una	situación	de	vulnerabilidad,	de	poder	desigual,	o	de	
confianza con propósitos sexuales; incluye ganancias monetarias, sociales o políticas por la explotación sexual de otra persona. De la 
misma manera el término “abuso sexual” significa la intrusión física de naturaleza sexual, real o de amenaza ya sean por la fuerza o bajo 
circunstancias desiguales o condiciones coercitivas.  

•	Para	proteger	a	la	población	más	vulnerable	en	los	casos	de	crisis	humanitarias,	especialmente	mujeres	y	niños,	los	empleados	deben	
declarar y aceptar lo siguiente:

18. Cualquier miembro del personal que se vea involucrado en un accidente bajo tales influencias podría resultar no ser cubierto por la póliza de seguros 
19. Incluida cualquier conducta impropia e inoportuna que, razonablemente, sea o pueda ser percibida como ofensiva o humillante a otra persona. El acoso 
puede ser físico, psicológico o sexual 
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•	No	cometeré	ningún	acto	de	explotación	sexual,	abuso	sexual	o	violencia	sexual19.

•	No	me	involucraré	en	ninguna	actividad	sexual	con	personas	(adultos	o	niños)	que	se	estén	beneficiando	o	pretendan	beneficiarse	de	la	
protección o asistencia del NRC, o con personas menores de 18 años20, independientemente de la edad que se considere como la edad adulta 
del consenso, localmente. El hecho de equivocarse en evaluar la edad de un(a) niño(a) no es una defensa.

•	No	intercambiaré	moneda/dinero,	empleo,	bienes	o	servicios	por	sexo,	incluyendo	favores	sexuales	u	otras	formas	de	conductas	humillantes,	
degradantes o de explotación. La prohibición se hace extensiva a cualquier uso de los comerciantes de sexo.

•	No	produciré,	adquiriré	o	distribuiré	material	de	uso	pornográfico	ni	en	las	oficinas	ni	en	los	equipos	del	NRC,	incluyendo	la	lectura/surfing	de	
páginas pornográficas, tablones de anuncios o envíos de correos electrónicos.

Lo arriba mencionado no pretende ser una lista exhaustiva. Otros tipos de explotación sexual o conductas abusi-
vas pueden ser relacionadas con medidas disciplinarias.  

10. esPecialmente Para gerentes
•	Como	gerente	tengo	la	responsabilidad	particular	de	dar	un	buen	ejemplo	tanto	dentro	como	fuera	de	mi	servicio	

•	No	formaré	parte,	ni	toleraré	ninguna	forma	de	acoso	en	el	lugar	de	trabajo,	incluido,	pero	no	limitado,	a	la	burla,	el	acoso	sexual	y	el	
abuso del poder. Todos los gerentes están obligados a actuar inmediatamente en caso de un presunto acoso

•	Como	gerente/supervisor	seré	abierto	para	considerar	a	todos	los	miembros	del	equipo.	Proporcionaré	oportunamente	mis	opiniones	
sobre la actuación/rendimiento de cada uno de los miembros a través de una orientación, motivación y un reconocimiento completo de 
sus méritos.  

•	Como	gerente	procuraré	asegurarme	de	que	la	salud	y	el	bienestar	del	personal	no			estén	sujetos	a	riesgos	indebidos.	

•	En	calidad	de	gerente,	no	solicitaré	favores,	préstamos	o	regalos	del	personal,	tampoco	aceptaré	de	ellos	lo	que	represente	algo	más	
que un valor simbólico   

•	Reconozco	que	existe	un	conflicto	inherente	de	interés	y	un	potencial	abuso	de	poder	en	tener	relaciones	sexuales	con	empleados	del	
NRC y con voluntarios. Si llegará a encontrarme en este tipo de situación, avisaré inmediatamente a mi gerente superior- inmediato y 
resolveré este conflicto de interés sin demora.

11. Para todos: 
• Tengo el deber de informar a los beneficiarios y a otras personas que trabajan con el NRC del Código de Conducta al cual el 
personal NRC debe adherirse, incluyendo cómo y a quién pueden reportar cualquier mala conducta o infracción cometida por el 
personal del NRC o cualquier otro representante NRC. Comunicaré cualquier información recibida que señale una situación de 
infracción a los  acuerdos anteriores, a través de alguno de los siguientes  canales21 de información: 

1) A través del gerente inmediato o de cualquier gerente superior

2) A través de los puntos centrales señalados o de representantes del personal

3) A través del gerente de la Oficina Central en el terreno o con el asesor de la Oficina Central en Oslo22 

Soy consciente que el hecho de cualquier infracción al Código de Conducta puede llevar a medidas disciplinarias, al término 
del trabajo o incluso a acciones legales y que una acusación o reporte intencionalmente falsos son considerados como viola-
ción al Código de Conducta y serán sometidos a una acción disciplinaria 

Fecha:………………………… Lugar:……………………………    Firma:……………………………………………………………………    

Nombre del empleado en mayúscula:……………………………………………………………………………………………………………

19. Esto incluye a los colegas, beneficiarios, personas de interés para el NRC y otros
20. Esto no se aplica al miembro del personal que esté legalmente casado con alguien menor de 18 años, pero que haya superado la mayoría de edad 
reconocida en el consenso del país de ciudadanía. Podrían presentarse diversas consideraciones para el cumplimiento del principio del personal del NRC, 
si el empleado está en una relación consensual y apropiada con una persona que sobrepasa la mayoría de edad, pero es un empleado “prestado” de la 
comunidad beneficiaria    
21. Para mayor información por favor véase Captación de Quejas y Denuncias de irregularidades del NRC
22. El personal que trabaja en las oficinas del país anfitrión debe reportar al gerente de la Oficina Central o al gerente de administración y finanzas, si el 
personal está trabajando en Oslo o está empleado por la Oficina Central debe reportar al asesor en Oslo 
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código de conducta Para Personas Que no son
emPleados del nrc Pero Que lo rePresentan
o acomPaÑan en las misiones 
NRC se conocerá por brindar asistencia humanitaria profesional y por tener estándares éticos altos.

Este Código de Conducta tiene el propósito de servir como una plataforma ética y un compromiso formal para fijar la 
responsabilidad de las personas que no son empleados del NRC pero que lo representan o acompañan en las misiones 
en el terreno. 

Es una versión simplificada del Código de Conducta para el Personal del NRC y se aplica a las personas que no son 
empleados del NRC y/o a las personas que acompañan al NRC en las misiones de campo organizadas por NRC como 
consultores, investigadores y estudiantes/colegas externos en los estudios de campo, etc. 

Las personas que no son empleados pero que representan al NRC y/o lo acompañan en las misiones, tienen 
la obligación de leer, entender plenamente este documento y declarar que lo han hecho. 

Si tiene cualquier inquietud, favor pedir que su persona de contacto en el NRC se le aclare

1. resPeto y dignidad
•	Yo	respetaré	a	todas	las	personas	de	forma	igual	y	sin	ninguna	distinción	ni	discriminación	basada	en	la	nacionalidad,	raza,	etnia,	tribu,	
género, creencias religiosas, opinión política o discapacidad. 

•	Siempre	tomaré	en	consideración	las	experiencias	difíciles	que	los	desplazados	internos,	refugiados	y	otras	personas	de	la	población	
meta del NRC han enfrentado y sobrevivido además de la situación desventajosa en la cual pueden estar con relación a los que tienen el 
poder o que inciden sobre ciertos aspectos de sus vidas. 

•	Me	mantendré	informado	referente	al	mandato,	políticas,	objetivos	y	actividades	del	NRC	y	referente	a	las	preocupaciones	de	las	comu-
nidades desplazadas. 

•	Respetaré	las	leyes,	costumbres	y	hábitos	de	la	cultura	local.

•	Actuaré	a	favor	de	los	mejores	intereses	de	los	más	vulnerables:	los	niños,	incluyendo	a	los	huérfanos	y	niños	separados	de	sus	familias,	
las mujeres, las madres y los padres solteros, los ancianos, los discapacitados, los enfermos crónicos y los especialmente vulnerables 
recibirán la mayor consideración. 

2. conducta Personal y ProFesional 
•	Me	esforzaré	para	mantener	la	integridad	del	NRC	y	mi	desempeño	personal	y	profesional	siempre	se	basará	en	la	conducta	no	racista,	
no discriminatoria y sensible al género.  

•	Me	comprometo	a	no	abusar	del	poder	e	influencia	que	tengo	a	raíz	de	mi	trabajo	sobre	las	vidas	y	bienestar	de	los	desplazados,	los	
refugiados, el personal y las otras personas. Nunca solicitaré ni recibiré ningún servicio o favor de los desplazados, refugiados, personal y 
otras personas como compensación por la protección o la asistencia. 

•	No	participaré	en	ninguna	relación	de	explotación	sexual,	emocional,	financiera	o	laboral	con	los	desplazados,	refugiados,	personal	u	
otras personas. 

•	Acataré	a	las	leyes	locales	y	no	buscaré	beneficiarme	de	ninguna	manera	de	los	privilegios	o	inmunidades	que	me	han	sido	otorgados	
en el contexto de mi trabajo para el NRC.

•	Mantendré	el	mismo	nivel	de	conducta	profesional	tanto	en	línea	como	fuera	de	ella.	Esto	incluye,	pero	no	se	limita	a,	la	publicación	de	
información no abusiva, difamatoria y calumniosa sobre NRC. De igual manera, evitaré cualquier actividad que pueda poner en riesgo a 
nuestros beneficiarios.

•	Seré	paciente,	respetuoso	y	cortés	con	todas	las	personas	con	las	que	tengo	contacto,	incluyendo	a	los	colegas,	beneficiarios,	líderes	
locales y representantes gubernamentales, representantes de los socios operativos e implementadores, donantes y colegas de otras 
ONG y de la ONU. 

anexo 6
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23. Kick-back: Comisión clandestina: devolver una parte del dinero recibido como pago, comisión, etc., frecuentemente como resultado de coerción o un enten-
dimiento previo.
24. Ejemplos de regalos simbólicos incluyen agendas, esferos, recuerdos etc.

•	Me	vestiré	de	manera	adecuada	para	la	tarea	y	el	entorno	cultural.

•	Actuaré	de	conformidad	con	las	instrucciones	y	políticas	del	NRC.

3. conFlicto de interÉs 
•	Desempeñaré	mis	deberes	oficiales	y	asuntos	privados	de	tal	manera	que	evitaré	conflictos	de	interés	para	poder	preservar	y	fortalecer	
la confianza de la opinión pública referente al NRC.

•	Respetaré	el	mandato,	objetivos	y	valores	del	NRC	y	aseguraré	que	mis	opiniones,	comportamientos	y	creencias	personales,	incluyendo	
las convicciones políticas y religiosas, no tengan un efecto adverso sobre los deberes o actividades oficiales desempeñados en nombre 
del NRC y/o cuando estoy acompañando al NRC en las misiones en el terreno.

•	No	recibiré	ni	daré	sobornos,	incluyendo	comisiones	clandestinas	(kick-backs23) de ninguna clase. 

4. recursos Financieros y materiales
•	Salvaguardaré	y	haré	uso	responsable	de	la	información	y	recursos	a	los	cuales	tengo	acceso	debido	a	mi	participación	en	el	trabajo	del	
NRC. 

•	Manejaré	los	recursos	financieros	y	materiales	del	NRC	con	el	máximo	cuidado,	salvaguardándolos	en	todo	momento	contra	hurto	u	
otros daños, conservando y manteniéndolos de manera adecuada y asegurando que no se presente la utilización no autorizada, no ética o 
privada de los recursos del NRC. 

•	Llevaré	a	cabo	todos	mis	deberes	oficiales	con	integridad,	libre	de	cualquier	sospecha	de	falsedad	o	corrupción	y	sin	participar	en	
actos de favoritismo, nepotismo o soborno. Esto incluye abstener de aceptar de cualquier fuente externa (incluyendo a las sociedades 
nacionales, gobiernos, empresa privada u otras) sin aclaración o autorización, cualquier honor, condecoración, regalo, remuneración, favor 
o beneficio económico que constituye más que un “regalo simbólico (token gift)”24.

•	Tomaré	las	debidas	precauciones	en	todos	los	asuntos	oficiales	para	no	divulgar	ninguna	información	confidencial	referente	a	los	des-
plazados internos, refugiados, población meta del NRC, colegas y otros asuntos relacionados al trabajo.  

•	Protegeré,	manejaré	y	utilizaré	los	recursos	humanos,	financieros	y	materiales	del	NRC	de	manera	eficiente	y	eficaz,	teniendo	en	cuenta	
que estos recursos han sido entregados al NRC en beneficio de los desplazados internos, refugiados y la población meta. 

5. media, inFormación y tecnologÍa de inFormación (it)
•		Aseguraré	que	la	caracterización	de	los	individuos	y	sus	circunstancias	es	precisa	en	cuanto	a	sus	capacidades	y	vulnerabilidades.	Hay	
que hacer todos los esfuerzos necesarios para explicar cómo las fotos y narrativas se utilizarán y obtener autorización de los individuos 
para poder usar dichas  fotos y narrativas. 

•	Aunque	el	NRC	tiene	una	actitud	abierta	y	positiva	hacia	los	medios	de	comunicación,	abstendré	de	emitir	comentarios	a	los	medios	
o a los periodistas en nombre del NRC sin previa autorización del Director País o del Jefe de la Sección de Información en la Oficina 
Principal en Oslo.

•	Estoy	comprometido,	mientras	trabajo	con/para	el	NRC	y	después	de	terminar	esta	relación,	a	no	revelar	ninguna	información	confiden-
cial que he obtenido durante mi trabajo con/para el NRC a ningún tercero. 

6. alcoHol, actividades criminales y no Éticas
•		No	participaré	de	ninguna	forma	en	actividades	criminales	y	no	éticas,	actividades	que	van	en	contravención	a	los	derechos	humanos	o	
que comprometen la imagen y el interés del NRC.

•	Tendré	cuidado	con	el	alcohol	y	abstendré/evitaré	usar	sustancias	intoxicantes,	incluyendo	el	alcohol,	en	horas	de	trabajo.	

•	No	apoyaré	ni	participaré	en	ninguna	clase	de	actividades	ilícitas,	abusivas	o	de	explotación,	incluyendo	por	ejemplo	la	prostitución,	el	
trabajo infantil o el tráfico de seres humanos, material o intoxicantes.  

•	Bajo	ninguna	circunstancia	manejaré	un	vehículo	bajo	la	influencia	del	alcohol	o	de	otros	intoxicantes	ilícitos.					

•	¡Las	únicas	excepciones	en	las	cuales	el	personal	podría	quedar	exento	de	las	repercusiones	derivadas	del	incumplimiento	de	estos	
reglamentos son las situaciones en las que la vida está en juego y todas las demás opciones han quedado exploradas o eliminadas!

Cualquier afirmación de haber utilizado esta cláusula se investigará de manera meticulosa para aclarar las circunstancias.     
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7. seguridad, salud y bienestar
•	Estaré	consiente	y	cumpliré	con	las	instrucciones	diseñadas	a	proteger	mi	salud,	bienestar	y	seguridad.	Siempre	tomaré	en	considera-
ción la seguridad del personal del NRC en las decisiones operacionales. 

•	Cumpliré	con	los	reglamentos/procedimientos	fijados	para	el	área	de	operación.	

•	Me	he	familiarizado	con	la	política	de	seguridad	del	NRC	y	llevaré	a	cabo	mi	trabajo	de	conformidad	con	esa	política,	teniendo	en	cuen-
ta que el sentido común siempre debe prevalecer y que hay que tratar cada situación de manera individual. 

9. ProHibición contra la exPlotación y abuso sexual
La explotación y el abuso sexual violan los estándares internacionales de derechos humanos universalmente reconocidos, constituyen un 
delito en muchos países y siempre han sido inaceptables para el personal del NRC. Las relaciones sexuales y relaciones sentimentales 
de parejas entre el personal del NRC y el personal con los beneficiarios de la asistencia, debilitan la credibilidad y la integridad del traba-
jo del NRC y se prohíben.

El término ‘explotación sexual’ se define como cualquier abuso de una posición de vulnerabilidad, poder diferencial o confianza para 
propósitos sexuales; incluye las ganancias financieras, sociales o políticas derivadas de la explotación sexual de otra persona. De igual 
manera, el término ‘abuso sexual’ quiere decir la intrusión física real o amenazada de naturaleza sexual, ya sea por medio de la fuerza o 
bajo condiciones desiguales o coercitivas.

Para proteger las poblaciones más vulnerables en las crisis humanitarias, especialmente las mujeres y los niños, el personal y los que no 
son del personal pero que representan o acompañan al NRC en las misiones en el terreno, deben declarar y aceptar lo siguiente:  

•	No	cometeré	ningún	acto	de	explotación,	abuso	o	violencia	sexual	.	

•	No	participaré	en	ninguna	actividad	sexual	con	personas	(adultos	o	niños)	que	son	beneficiarios	reales	o	potenciales	de	la	protección	o	
asistencia del NRC, o con ninguna persona menor a los 18 años , sin importar la edad local que constituye la mayoría o del consentimien-
to. Creer erróneamente que un niño es mayor de edad no constituye ninguna defensa.  

•	No	negociaré	dinero,	empleo,	bienes	o	servicios	para	sexo,	incluyendo	favores	sexuales	u	otras	formas	de	comportamientos	humillantes,	
degradantes o de explotación. Esta prohibición se extiende a la utilización de trabajadores sexuales.

•	Me	comprometo	a	no	producir,	adquirir,	distribuir	o	utilizar	materiales	pornográficos	en	las	oficinas	del	NRC	ni	en	los	equipos	del	NRC,	
incluyendo leer o explorar los sitios Web o sitios de chateo pornográficos o mandar correos electrónicos pornográficos.

Los estándares mencionados arriba no constituyen un listado exhaustivo. Otros tipos de comportamientos de explotación o abuso sexual 
pueden constituir causales para sanciones disciplinarias. 

Estoy consciente que cualquier violación de este Código de Conducto podría conllevar a la acción disciplinaria. 

Fecha:………………………… Lugar:………………………………    Firma:…………………………………………………………………    

Nombre del empleado en mayúscula:……………………………………………………………………………………………………………
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anexo 7

necesitarÁ:

- Papel de papelógrafo
- Marcadores

instrucciones

PASO 1: Pida a los directivos en el staff de educación (por ejemplo, al gerente o coordinador de proyecto, al oficial 
de educación o al director del centro) que levanten un mapa de las instalaciones del proyecto educativo (por ejem-
plo, una escuela, un centro, un campamento o una comunidad) y sus áreas aledañas. El mapa debe incluir las aulas, 
los baños, las áreas exclusivas para docentes y cualquier otra construcción cercana. También debe incluir las áreas 
clave por las cuales los alumnos pueden puedan pasar para llegar al centro o la escuela (por ejemplo, bosques, 
puntos de agua, mercados o carreteras principales), o las áreas donde pueden encontrarse con personal de NRC 
por fuera de las horas de clase (por ejemplo, bares o discotecas).

PASO 2: Cuando todos estén de acuerdo con el mapa, analicen para ver en qué lugares puede ocurrir explotación 
y abuso sexual. Es probable que sean lugares donde los alumnos están a solas con personal de educación, o áreas 
ocultas a otros.

Ponga una X en el mapa en cada área identificada.

PASO 3: Reflexionen en grupo sobre las maneras en que se pueden reducir los puntos de peligro. Por ejemplo, puede 
haber una nueva regla que prohíba que los docentes estén a solas con alumnos, o que prohíba cerrar las puertas de las 
aulas si no está presente toda la clase. 

Ejemplo de mapa de un centro de jóvenes : 

maPeo de los sitios de riesgo de exPlotación
y abuso sexual 
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anexo 8

necesitarÁ:

-    Papel de papelógrafo
-    Notas adhesivas
-    Marcadores

instrucciones

PASO 1: Asegúrese de que haya representantes de todos los cargos en el espacio de aprendizaje.

PASO 2: En grupo, escriban en notas adhesivas los cargos y las personas que están directa o indirectamente conec-
tadas con los ámbitos educativos. Puede tratarse de los docentes, la rectoría, los alumnos, el personal de aseo, los 
cocineros, los especialistas de educación de NRC, los funcionarios de educación de NRC y los representantes del 
Ministerio de Educación. 

Continúen escribiendo hasta que todos hayan quedado incluidos. 

PASO 3: Comiencen a organizar las notas adhesivas según la cantidad de poder que ostente cada uno, de mayor a menor. 
Al hacer esto, debatan sobre por qué una persona tiene más poder que otra, y qué tipo de poder tiene esta persona.

Continúen hasta que todo el mundo esté satisfecho con el orden escogido. Esto puede tomar algo de tiempo y requeri-
rá una justificación para el orden, debido a que es probable que haya diferentes opiniones. 

PASO 4: En grupo, debatan sobre qué se puede hacer para ayudar a minimizar la explotación y abuso sexual por parte 
de aquellos que tienen poder, y sobre cómo aquellos que tienen menos poder pueden estar mejor protegidos.

maPeo de Personas con Poder

Docenteshombres
Estudianteshombres Estudiantes

mujeres

Padres Guardias
de
seguridad Comunidad

receptora

Rep.
del sector

educativo
Ministra
de
Educación

Docentes

mujeres
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anexo 9

necesitarÁ:

- Papel de papelógrafo
- Marcadores

instrucciones

PASO 1: Reúnase con los representantes de todos los grupos 
que trabajan en el programa de educación de NRC, es decir: 
docentes, alumnos, padres, representantes del gobierno y repre-
sentantes del tema de protección en Naciones Unidas.

PASO 2: Explique su intención de diseñar un afiche sobre la Ruta de Atención para casos de explotación y abuso 
sexual (ver más abajo un ejemplo de imagen para dicho afiche).

PASO 3: Explique que el objetivo del afiche es informar al personal de educación y a los alumnos sobre las personas y 
los lugares a los cuales deben acudir en busca de apoyo si están frente a un caso de violencia sexual. 

PASO 4: Explique los distintos servicios brindados por cada prestador de respuesta (ver página 18). 

PASO 5: Pregunte a los grupos si conocen quién brinde dicho apoyo. ¿Conocen el nombre de la organización, de la 
persona de contacto o del número de contacto?

PASO 6: Una vez que se ha llegado a un acuerdo sobre estos lugares, escríbalos en un recuadro del afiche. Pueden 
incluirse hasta tres en cada recuadro. Si no tiene a nadie que pueda brindar los servicios necesarios, debata en grupo 
cómo se está manejando actualmente. Por ejemplo, ¿se remite a las personas a una agencia de algún lugar cercano? 
¿Se le dice a la sobreviviente y su familia que deben intentar llegar por sus propios medios a un determinado lugar? En 
caso afirmativo, escriba el nombre de ese lugar en el recuadro del afiche.

PASO 7: Terminada esta reunión, el personal de NRC debe hacer seguimiento a la información brindada y verificar que 
los grupos apuntados en los cuadros realmente prestan servicios de respuesta. Corrobore también que hayan sido 
capacitados por una agencia respetable, por ejemplo, Médicos sin Fronteras o el Comité Internacional de Rescate.

PASO 8: Una vez que la información ha sido confirmada, el afiche debe ser exhibido por toda la escuela o centro de 
aprendizaje para que lo puedan ver muchas personas.

elaborando una ruta de atención

nota: Estos pasos son necesarios 
solamente si no ha sido posible obte-
ner esta información en los equipos 
que trabajan los temas de protección 

o de violencia basada en género. 
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ejemplo de un afiche de la ruta de atención elaborado para liberia :
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anexo 10

Antes de llenar este formulario: 
1. Asegúrese de estar en un lugar silencioso y seguro donde nadie pueda escuchar lo que se está diciendo. 
2. Asegúrese de estar familiarizado con el formulario y con el tipo de información que se solicita. 
3. Asegúrese de tener lista la información sobre la ruta de atención que se ofrecerá a la sobreviviente. 
4. Explique a la sobreviviente los pasos para hacer un reporte de explotación y abuso sexual, y enfatice que  
  NRC toma estos reportes seriamente.

datos de la Persona Que llena este Formulario (Personal nrc)

Nombre completo: Lugar de destino

Cargo: Fecha, hora y lugar de este reporte:

Número de teléfono: Fecha, hora y lugar exacto del incidente  
 reportado:

inFormación de la Persona Que rePorta:

Nombre: ¿Es ésta la persona que ha experimentado  
 la violencia?

Relación de la persona que reporta con la sobreviviente: Información de contacto de la persona que  
 reporta – número de teléfono y/o dirección:

 Si no - ¿cómo puede NRC contactar a  
 esta persona? P. ej., a través de amigos,  
 parientes, etc.

inFormación sobre la sobreviviente:
Nombre del sobreviviente si no es la persona que está reportando: ¿Cómo está relacionada la/el sobreviviente  
 con el programa de educación? Ej. alumna,  
 docente, formador, padre, etc.

Edad de la sobreviviente: Sexo de la sobreviviente:

 ¿La/ el sobreviviente necesita ir al hospital? 
 Si se está reportando una violación,   
 recomiende seriamente que acuda al   
 hospital. Si es necesario brinde apoyo  
 logístico para llevarla al hospital.

¿Se pondría en riesgo a la sobreviviente si en el futuro usted 
contacta a esta persona para obtener más información?

¿La/el sobreviviente es refugiada? ¿Desplazada interna? 
¿Repatriada? ¿O miembro de la comunidad de acogida? 

Formulario de Primera denuncia de exPlotación y abuso sexual
NRC mantendrá este documento en un lugar seguro todo el tiempo.

Este formulario debe ser llenado por el punto focal de P-EAS o por un empleado de educación senior. Este formula-
rio se usa para documentar la denuncia inicial de un caso de explotación y abuso sexual reportado a NRC. La infor-
mación recogida en este formulario será de ayuda en la investigación. La persona que llene este formulario no debe 
hacer preguntas adicionales que no estén en este formulario. NRC es responsable de limitar el número de veces que 
una sobreviviente tiene para hablar de lo que le ha sucedido.
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¿La/el sobreviviente ha reportado la violencia a alguien más?    
P. ej., familia, policía, centro de salud, etc. 

 

inFormación sobre la violencia

¿Cuándo y dónde ocurrió la violencia? Sea concreto – Incluya el nombre de la escuela y en qué parte de la es-
cuela. Si no fue en la escuela, ¿en qué parte de la comunidad? 

¿Alguien presenció el acto de violencia?, sí es así ¿quién fue? ¿La/el sobreviviente conoce                           
 al perpetrador?

Edad del perpetrador: Sexo del perpetrador: 
1. 1. 
2. 2.

Nombre del perpetrador: ¿El perpetrador es empleado de NRC?

1. 1. 
2. 2.

¿El perpetrador es empleado del Ministerio/Secretaría de Educación? ¿Cuál es el cargo del perpetrador?   
 Ej. docente, formador, alumno, padre, etc.

1. 1. 
2. 2.

 ¿Se conoce el paradero actual   
 del perpetrador? 

Próximos Pasos: si no

¿Explicó al sobreviviente y/o tutor la ruta de atención?  

¿La/el sobreviviente/tutor llenó el formulario de consentimiento para remisión?  

¿Asistió al sobreviviente con el acceso al apoyo de la ruta de atención?   

¿Le explicó al sobreviviente o la persona que reporta lo que NRC hará a continuación?  

¿Ha enviado este formulario al especialista de educación o al Director/Jefe de Programas    
o Gerente de Área o Director de País?  

¿Ha guardado este formulario en un archivador con llave al cual sólo tienen acceso usted    

o el especialista de educación?  

NOTE: If more than one  
perpetrator fill in the following  
information for each person.

Fin del formulario

¿Está la/el sobreviviente a salvo            
de más violencia?

¿La/el sobreviviente consiente en que usted remita su caso a un 
grupo de orientación según la ruta de atención? (en caso afirmativo, 
use el formulario de consentimiento)

¿El/la sobreviviente u otra persona ha 
proporcionado esta información? 

¿Qué tipo de violencia se reporta?  Ej. violación, intento de violación,                                                             
agresión sexual, acoso sexual, matrimonio forzado, etc.
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anexo 11

Formulario de consentimiento Para divulgar inFormación25

Este formulario debe ser leído en la lengua materna de la persona sobreviviente o de 
su tutor/cuidador. El personal de NRC debe explicar de forma clara al sobreviviente o 
su tutor que pueden elegir cualquiera o ninguna de las opciones presentadas.

Yo,………………………………………………………………..autorizo al Punto Focal P-EAS de 
Educación de NRC para que la información sobre el incidente que he reportado ante ellos sea divul-
gada entre otras personas/agencias que puedan brindar apoyo.

Entiendo que el propósito de compartir información es para que yo pueda recibir la mejor atención 
y asistencia. Entiendo que la información compartida será tratada con confidencialidad y respeto, y 
compartida sólo lo necesario para proporcionar la asistencia que solicito.

Entiendo que divulgar esta información significa que una persona de la agencia o servicio marcado 
más abajo puede venir y hablar conmigo.

Estoy de acuerdo con que la información sea divulgada a los siguientes:
(por favor marcar los que corresponden)

o     Trabajador de la salud (entidad) ___________________  o    Policía

o Represente legal   o    Ministerio/Secretaría de Educación

o Familia  (Relación) ______________________________  o    Servicio Psicosocial 

o     Otros

Firma Sobreviviente/Cuidador/Tutor:

Firma empleado:

Fecha:

25. El consentimiento para divulgar la información es obligatorio y debe ser traducido al idioma local
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anexo 12

Formulario de investigación en exPlotación y abuso sexual

NRC mantendrá todo el tiempo este documento en un lugar seguro.

Este formulario debe ser llenado por el punto focal P-EAS o el especialista de educación. El propósito 
de este formulario es determinar si la denuncia de explotación y abuso sexual es creíble, y qué acciones 
deben tomar NRC o el Ministerio de Educación.

NRC debe investigar solo los casos de explotación y abuso sexual cuando el acusado es un empleado 
de NRC. Todas las demás acusaciones deben ser investigadas por la policía si es seguro y posible, y el 
empleador del acusado. En esos casos NRC debe abogar fuertemente por una respuesta apropiada del 
empleador.

Es fundamental que NRC no intente actuar de policía – ese no es su rol. El rol de NRC es determinar si 
hay suficiente información que haga a la denuncia de violencia factible. La seguridad del personal y de la 
sobreviviente es fundamental y sustituye el llenado de este formulario.

Antes de completar este formulario:
1. El punto focal DEBE reunirse con el especialista de educación y el gerente de recursos huma-

nos. Si es posible, deben también reunirse con el Director de País o Director de Programas o 
Gerente de Área para analizar el sí y el cómo se deben llevarse a cabo. Colectivamente deben 
decidir el curso de acción más seguro. 

2. Asegúrese de que está en un lugar seguro y silencioso, donde nadie puede escuchar lo que se está 
diciendo.

3. Asegúrese de estar familiarizado con el formulario y con el tipo de información que se solicita.
4. Asegúrese de tener lista la información sobre la ruta de atención para brindar a la sobreviviente.
5. Explique al sobreviviente los pasos para hacer un reporte de explotación y abuso sexual, y enfatice 

que NRC toma estos reportes seriamente.  
6. Tenga una copia del formulario primera denuncia de explotación y abuso sexual
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datos de la Persona Que comPleta este Formulario (Personal de nrc)

Nombre completo: Lugar de trabajo:

Cargo: Fecha, hora y lugar exacto de este reporte:

Número de teléfono: Fecha, hora y lugar exacto del incidente  
 reportado:

inFormación sobre la violencia (inFormación Que viene del/la sobreviviente)

Pida al sobreviviente que explique con sus palabras lo que sucedió:

¿Alguien vio lo que sucedió? En caso afirmativo, ¿puede NRC hablar con  
 él? ¿Cuáles son sus datos de contacto?

¿La/el sobreviviente le contó a alguien inmediatamente después       
de la violencia? 

¿La/el sobreviviente quiere reportar esta violencia a la policía? En caso afirmativo – ¿Ya lo hizo?

En caso afirmativo, ¿puede NRC hablar con 
él? ¿Cuáles son sus datos de contacto?

En caso negativo, ¿por qué? ej. no es seguro, no quiere que la 
familia/comunidad se entere, no confía en la policía, la policía 
no es operante, etc.

NOTA: Si la policía ha sido contactada:

1. NRC debe contactar a la policía para 
pedir que se le informe el resultado de 
la investigación para brindar apoyo a la 
sobreviviente.

2. No debe realizarse ningún  otro 
esfuerzo por contactar a testigos o al 
perpetrador.
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corroborando rePortes – cuando la PolicÍa no Ha sido contactada 
(Si es posible NRC debe hablar con cualquier testigo, amigos o familiares a quienes el/la sobreviviente ha 
reportado la violencia)

PERSONA 1: 

Nombre:
Contacto:
Relación con sobreviviente:

¿Qué vio usted o qué le contó la/el sobreviviente de lo sucedido?

PERSONA 2: 

Nombre:
Contacto:
Relación con sobreviviente:

¿Qué vio usted o qué le contó la/el sobreviviente de lo sucedido?

 

inFormación sobre el PerPetrador (estas Preguntas no deben Hacerse al sobreviviente)

¿Han existido denuncias contra esta persona anteriormente? 

¿Es seguro hablar con el perpetrador? Si no es seguro hablar con el perpe-
trador – contacte al director país y al 
especialista de educación para debatir 
una solución.  La recomendación proba-
ble es que el perpetrador sea despedido, 
pagado o pedirle que renuncie.

¿Es posible que el perpetrador estuviese 
en el lugar de la violencia reportada a la 
hora que se llevó a cabo?
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Si es seguro reunirse con el/la perpetrador(a), pregúntele lo siguiente:

Usted ha sido denunciado por explotación y abuso sexual (NO NOMBRE A LA SOBREVIVIENTE). Bríndele un 
resumen de la denuncia, día, lugar, etc. Pida al perpetrador que explique su versión de la denuncia.

Una vez que se ha recabado la información del perpetrador, explique que usted enviará esta información 
al Director de País, a la Secretaría de Educación o al Ministerio de Educación, quien los contactará en las 
próximas 48 horas para realizar seguimiento.

Asegúrese de que el perpetrador entiende que no debe acercarse a nadie conectado con la denuncia y que 
debe esperar a que el Director de País, SED o Ministerio de Educación lo contacten.

Pasos siguientes:          si no

En su opinión, ¿este reporte de explotación y abuso sexual es probable que sea veraz?   

¿Usted recomienda que al perpetrador (si es alumno) se le pida que se marche del centro?  

¿Usted recomienda que el perpetrador (si es un alumno pequeño) sea derivado a otra agencia   
que proporcione orientación psicosocial?  

¿Usted recomienda que el perpetrador (si es un alumno) sea transferido a otra escuela?   

¿Ha enviado este formulario al Especialista de educación o al Director de país?  

¿Ha guardado este formulario en un archivador con llave en la oficina de recursos humanos? 

¿Han decidido recursos humanos, el director país y, si es pertinente, el especialista de educación,   
sobre si el contrato del empleado debe ser terminado?  

Fin del formulario
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Primera denuncia 
El sobreviviente/ testigo/ compañero hace la primera denuncia a NRC

Punto focal P-EAS 
La denuncia debe ir directamente al punto focal de P-EAS  

Punto focal de educación - PFN- PD  
El punto focal P-EAS evalúa la situación y reporta al Director de programas (PD) 

Punto focal P-EAS - personal de terreno 
Se llenan los formularios de primera denuncia y consentimiento, al mismo tiempo se activa la 
ruta de atención (médica y psicosocial en primer lugar)

Inicio de la investigación 
Cuando la EAS es perpetuada por un docente, el punto focal P-EAS  debe contactar    
a las autoridades educativas para que investiguen 

Autoridades regionales 
Primero contacte al rector de la escuela y a las autoridades regionales

Ministerio de educación 
Si el rector y las  autoridades regionales no toman medidas, el punto focal P- EAS   
debe contactar al Ministerio de Educación para que investigue 

Sobreviviente 
El punto focal P-EAS y el personal de terreno de educación deben asegurar el apoyo a la 
sobreviviente, con su consentimiento, que incluya la protección, la educación, el apoyo médico 
y psicosocial y su permanencia en la escuela 

Investigación
El punto focal de P-EAS hace seguimiento a la investigación y recomienda apartar al docente 
de la escuela y de la/el alumna/o mientras dure la investigación 

Investigación
Dependiendo del nivel de compromiso del Ministerio de Educación, el punto focal P-EAS, con 
apoyo del PD/CD, pueden decidir si la/el sobreviviente acepta avanzar con la denuncia ante las 
autoridades de protección/policía 

Retroalimentación
El/la sobreviviente es informado/a sobre los resultados de la investigación 

01
02
03
04
05
06

08

10

07

09

11

Paso
Paso

Paso
Paso

Paso
Paso

Paso
Paso

Paso
Paso

Paso

anexo 13exPlotación y abuso sexual – mecanismos     
de denuncia 
exPlotación y abuso sexual en la escuela (cometido Por Personal de la escuela)
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08
Paso

Deber de denunciar 
Cualquier sospecha de EAS es reportada al superior inmediato, al jefe superior, al punto focal 
P-SEA o al personal de Recursos Humanos. También puede contactar a whistleblowing@nrc.no 

Formato
El formato de denunciante (whistleblowing) debe ser diligenciado (parte de las  notas explicativas 
del Código de conducta).

Evaluación del Director País (CD)
El CD evalúa la situación junto con Recursos Humanos (HR) y seguridad (si aplica), y realizan 
un plan de acción de acuerdo con las notas explicativas.  

Expertos en EAS 
El punto focal de P-EAS, junto al PD o CD, deben contactar al asesor de atención al staff, 
ubicado en la oficina principal, para pedir soporte en la red de expertos en EAS. 

Sobreviviente
Seguimiento psicosocial y médico, sí el/la sobreviviente consienten el apoyo.
 

Proceso
- Asegure la evidencia 
- Proteja  al sobreviviente y denunciante 
- No juzgue al acusado hasta no tener un resultado final de la investigación   

Investigación
- Investigación/ indagaciones 
- Utilice   las rutinas de investigación internas de NRC 
- Documentar el incidente y los procesos de investigación 

Evaluación
Evaluación de la documentación y el proceso. Determinación del resultado. Utilice los manuales 
de  recursos humanos. 

01
02
03
04
05
06

07

Paso
Paso

Paso
Paso

Paso
Paso

Paso

mecanismos de denuncia 
abuso y exPlotación sexual en escuelas (cometido Por el Personal de nrc) 

iMpoRtantE 

Los pasos del 1 al 6 deben hacerse 
en las primeras 24 horas. 

Las investigaciones no pueden de-
morarse más de 5 días.
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Primera denuncia 
La/el sobreviviente/ testigo/ compañera/o / docente reporta la primera denuncia al personal de NRC. 

Punto focal de P-EAS en educación 
El personal de NRC le informa al punto focal de P-EAS y le informa a la sobreviviente sobre la ruta de 
atención. 

Remisión interna 
Sí hay un programa de VBG de NRC en la zona, se hace una remisión interna del caso.

  

Ruta de atención 
Si no hay presencia de un programa de VBG de NRC en la zona, la remisión del caso se efectúa 
hacia la ruta de atención local (instituciones u otros actores).

Sobreviviente 
El personal de educación en terreno se asegura que la/el sobreviviente continúe su proceso educativo 
y trabaja con los docentes de la escuela para asegurar que su permanencia sea de calidad. 

01
02
03
04
05

Paso
Paso

Paso
Paso

Paso

mecanismos de denuncia 
abuso y exPlotación sexual Fuera de la escuela (cometido Por Familiares o miembros de la comunidad) 
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anexo 14cHecKlist Para PolÍticas nacionales y marco legal 
relevante Para la Prevención y resPuesta de eas26

CHECKLIST PARA POLÍTICAS NACIONALES Y MARCO LEGAL RELEVANTE PARA LA PREVENCIÓN
 Y RESPUESTA DE EAS 

Constitución política 
nacional 

Contiene los principios fundamentales para el respeto de los derechos sociales, 
económicos y culturales.

Leyes de protección 
de la infancia y la 
juventud

Si un país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, en ese país deben existir le-
yes específicas para la protección de la infancia y la juventud, incluyendo protección contra 
la violencia y la explotación sexual.

Código Penal
Busque capítulos y artículos específicos que regulen los delitos penales cometidos contra 
los niños; en ellos debe haber especificaciones y definiciones sobre violencia sexual contra 
niños, sus consecuencias penales y las responsabilidades relativas a su reporte.

Leyes nacionales
sobre la violencia 
sexual contra las 
mujeres

Si un país ratificó la CEDAW, en ese país deben existir leyes y protocolos específicos para 
hacer cumplir las medidas para acabar con la discriminación contra mujeres y niñas, inclu-
yendo la violencia sexual. Busque los capítulos o artículos específicos relacionados con las 
niñas.

Políticas y normas
del Ministerio de
Educación

Remítase a protocolos o políticas del Ministerio de Educación que regulen el comporta-
miento de docentes y alumnos en las escuelas, incluyendo las relaciones sexuales entre 
docentes y alumnos. Por ejemplo, el código de conducta para docentes/personal educati-
vo, y las políticas de género y educación.  

Leyes para combatir y 
prevenir la violencia, 
explotación y abuso 
sexual contra niños, 
niñas y jóvenes

Si el país específico ha ratificado el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Dere-
chos del Niño mencionado anteriormente, las normas internacionales deberían reflejarse en 
la legislación nacional. 

Protocolos que 
establezcan                  
asistencia para 
víctimas de violencia 
sexual

Si el país especifico tiene leyes sobre la violencia sexual contra las mujeres, niños, niñas y 
jóvenes, el país debe haber establecido protocolos nacionales para guiar la asistencia a las 
víctimas de violencia sexual, incluyendo las instituciones públicas en cada etapa de la aten-
ción (Esto también puede ser de ayuda para la contextualización de la Ruta de Atención).

26. No todos los países tienen estas reglamentaciones. En algunos casos, las reglamentaciones existen, pero no son cumplidas; en otros casos simple-
mente no existen leyes y políticas relativas a la explotación y abuso sexual. Esta checklist es una guía para que los especialistas de educación/ puntos 
focales de P-SEA de educación investiguen sobre si existiesen reglamentaciones y políticas a las cuales poder referirse.
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anexo 15cHecKlist Para la exPlotación y el abuso sexual 
contextualiZación de materiales 

Marco legal 
Revisar el marco jurídico nacional relacionado con la explotación sexual y prevención del 
abuso y la respuesta específica de cada país antes de iniciar el trabajo con el equipo. Use 
la checklist del marco nacional legal.

Ruta de atención 
Identificar cualquier protocolo nacional de asistencia a la violencia sexual y como las rutas de 
atención involucran las instituciones públicas. También debe revisarle la disponibilidad en los 
lugares del programa.

Estudios de caso 
Antes de utilizar los manuales de formación de maestro y el personal de educación se 
deben revisar y modificar los casos de estudios para que se ajusten al contexto. 
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anexo 16sesiones de caPacitación en P-eas orientadas 
a diFerentes gruPos meta 
Debido a la complejidad de implementar un enfoque eficaz, la prevención y respuesta a la EAS en los ámbitos educativos 
no sólo debe involucrar programas de educación. Hacer frente a la EAS necesita de la participación en diferentes niveles, 
de las diferentes actividades de educación en terreno y la focalización de beneficiaros para ser más efectivo. 

La siguiente tabla identifica las diferentes sesiones de capacitación extraídas de  los manuales de la caja de herramientas  
P-EAS, las cuales pueden ser adaptadas para sensibilizar y organizar talleres con comunidades, familias, niños, niñas y 
jóvenes. 

Es importante tener en cuenta la metodología y adaptación del lenguaje para los diferentes beneficiarios seleccionados. 

sesiones de caPacitación Que Pueden ser orientadas a niÑos, niÑas, Jóvenes, Familias y comunidades  

Manual de capacitación docente  Sesión 2: Entendiendo violencia basada en género

Manual de capacitación docente  Sesión 3: Entendiendo explotación y abuso sexual

Manual de capacitación docente  Sesión 4: Entendiendo el poder y el consentimiento 

Manual de capacitación docente  Sesión 8: Entendiendo la ruta de atención  

Manual de capacitación docente  Sesión 5: Abuso y explotación sexual en las escuelas

sesiones de caPacitación  Que Pueden ser orientadas a autoridades locales    

Manual de capacitación docente  Sesión 2: Entendiendo violencia basada en género 

Manual de capacitación docente  Sesión 3: Entendiendo explotación y abuso sexual 

Manual de capacitación docente  Sesión 4: Entendiendo  poder y el consentimiento

Manual de capacitación docente  Sesión 8: Entendiendo ruta de atención

Manual de capacitación docente  Sesión 6: Entendiendo el Código de Conducta

Manual de capacitación docente  Sesión 9: Plan de acción

Trabajar en medidas preventivas y de autoprotección con niños, niñas y jóvenes significa un gran paso hacia adelante 
para los Programas de  violencia basada en género (VBG) y Educación: para identificar riesgos de  EAS,  casos y que 
los  niños, niñas, y jóvenes sepan por sí mismos cuándo y cómo reportar. Por otra parte, la creación de espacios para los 
jóvenes puede tener un doble propósito en la atención y prevención: brindar asistencia con confidencialidad y la creación 
de espacios guiados para discusiones. 
 
El trabajo con las familias y las comunidades son enfoques clave para la promoción de intervenciones sostenibles en 
P-EAS. Esto incluye la sensibilización, que aumenta la eficacia en la compleja tarea  de proporcionar una educación inclu-
siva y segura para todos los niños, niñas y jóvenes,  mecanismos de denuncia, y  sistemas de remisión y reporte basados 
en lo comunitario.  

La incidencia ante las autoridades regionales y nacionales de educación puede hacer una diferencia efectiva y sostenible 
en el desarrollo de políticas más fuertes para la prevención y respuesta a la EAS, donde NRC está trabajando.  
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