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Introducción  

1.1 Misión de Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) 

DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL (DNI) es una organización internacional 

independiente y líder en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Fundada en 1979, el primer 

año internacional del niño, DNI es también un movimiento internacional basado en sus miembros. 

Según lo establecido en sus estatutos, DNI promueve y protege los derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes a nivel local, nacional, regional e internacional, conforme a las normas 

internacionales. DNI cuenta con Secciones Nacionales (miembros de pleno derecho) en más de 35 

países de todo el mundo, y con una Secretaría Internacional en Ginebra, denominados conjuntamente 

como “el Movimiento”. Como se establece en el artículo 10 de los estatutos, las Secciones Nacionales 

son legal y financieramente independientes de la organización internacional y del Movimiento. A su 

vez, cada Sección Nacional, además de cumplir con los requisitos institucionales de la legislación 

nacional respectiva, debe cumplir con los principios, directrices, objetivos y políticas establecidas por 

el Movimiento de DNI. Además, en el párrafo 1.2.10 del código de ética y política de género anexo a 

los estatutos, DNI se compromete a cumplir con los estándares de Keeping Children Safe. DNI es 

miembro de la red de Keeping Children Safe. 

Objetivos de este documento  

El objetivo de este documento es establecer la política y principios de DNI a nivel internacional para el 

Movimiento en su conjunto, así como enumerar responsabilidades claras para las Secciones 

Nacionales y la Secretaría Internacional a fin de asegurar que su personal, sus operaciones y sus 

programas no dañen a las niñas, niños y adolescentes, es decir, que no los expongan al riesgo de 

daño y abuso, y que cualquier preocupación que la organización tenga sobre su seguridad, dentro de 

las comunidades en las que trabajan, sea comunicada a las autoridades competentes. Este documento 

se complementa con las políticas individuales de protección de niñas, niños y adolescentes de las 

Secciones Nacionales y de la Secretaría Internacional.  

“Toda organización cuya labor afecte a Niñas, Niños y 

Adolescentes debe elaborar una política clara para su protección 

que impida que éstos sufran daños y que describa qué medidas 

se han adoptado para enfrentar los problemas que surjan para la 

protección.” 

 Keeping Children Safe,  

“Normas de protección de las Niñas, Niños y Adolescentes y cómo 

aplicarlas” 

https://defenceforchildren.org/es/about-us-2/
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2019/07/DNI_Estatutos_Nov2018.pdf
https://defenceforchildren.org/es/about-us-2/
https://defenceforchildren.org/es/about-us-2/
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2019/07/Codigo-%C3%A9tico-y-politica-de-g%C3%A9nero-Nov18.pdf
https://www.keepingchildrensafe.global/a-network-of-experts/
https://www.keepingchildrensafe.global/accountability/
https://www.keepingchildrensafe.global/accountability/
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Alcance de este documento 

Esta política abarca a todos los representantes de DNI. Esto significa que todas las siguientes personas 

deben aplicar esta política y cumplir con sus requisitos: todo el personal (ya sea permanente, temporal 

o interino, contratistas, aprendices/pasantes, y voluntarios), así como todos los administradores, los 

miembros del consejo y de la junta.  

Un breve resumen de las interacciones de DNI con las niñas, niños y adolescentes 

Las Secciones Nacionales de DNI interactúan con niñas, niños y adolescentes directamente en sus 

programas y en su trabajo diario (por ejemplo, el apoyo al acceso a la justicia en centros de defensa 

socio-jurídica, el fomento de la capacidad de niñas, niños y adolescentes en materia de derechos, la 

inclusión de cada niña, niño o adolescente y/o grupos de ellos en proyectos de trabajo, la organización 

y coordinación de su participación en eventos, y la conducción de sesiones de capacitación con los 

defensores de derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes). También interactúan 

indirectamente cuando abogan en su nombre o tienen acceso a la información sobre niñas, niños y 

adolescentes en el contexto de la labor de la organización, incluyendo su nombre, su ubicación 

(direcciones de personas o proyectos), fotografías y estudios de casos, o cuando proporcionan 

financiamiento para otras organizaciones que trabajen “directamente” con ellos. Como organización de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, DNI también aboga por el desarrollo y la aplicación de 

políticas sólidas para su protección en un sentido más amplio, por ejemplo, al mejorar la protección de 

las niñas, niños y adolescentes en el deporte o en otras actividades recreativas. 

Es en este contexto que DNI ha adoptado esta Política y Principios de Protección de Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Movimiento. 

Principios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de DNI 
 

1. En DNI, el trabajo con niñas, niños y adolescentes se basa en la Convención de la ONU sobre 

los Derechos del Niño. De acuerdo con la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, 

todo ser humano menor de 18 años es considerado un niño.  Se le reconoce, respeta y protege 

a toda niña, niño o adolescente como titular de derechos, con derechos de protección no 

negociables. Se le trata a toda niña, niño o adolescente con dignidad y como ser humano único 

y valioso, con una personalidad individual, necesidades distintas, intereses y privacidad, así 

como teniendo debidamente en cuenta su derecho a la participación. Entendemos la necesidad 

de empoderar a las niñas, niños y adolescentes para que se protejan a sí mismos y a sus pares 

y para que reclamen por sus propios derechos. Las niñas, niños y adolescentes deben 

participar en las decisiones que les conciernen, incluidas la elaboración, supervisión y 

evaluación de estrategias, políticas, programas y servicios de protección de la infancia. 

 

2. Todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna, tienen derecho a la 

protección contra todas las formas de violencia física o mental, lesiones o abusos, negligencia 

o tratos negligentes, maltratos o explotación, incluido el abuso sexual. Reconocemos que los 

tipos de riesgo de sufrir estas formas de violencia pueden variar según la niña, niño o 

adolescente y que los medios para abordar esos riesgos también pueden variar. 

 

3. Reconocemos que la violencia es una epidemia mundial y una desafortunada realidad diaria 

para millones de niñas, niños y adolescentes. Niñas, niños y adolescentes de todas las edades, 

géneros, contextos sociales y nacionalidades son golpeados, agredidos sexualmente, 

torturados e incluso asesinados. La violencia tiene lugar en sus hogares y familias, colegios, 

instituciones, lugares de trabajo y comunidades. Los autores suelen ser las personas más 

https://defenceforchildren.org/justice-for-children/
https://defenceforchildren.org/gender/
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cercanas a las niñas, niños y adolescentes (sus padres, tutores, maestros, empleadores, la 

policía y las fuerzas del orden), mismos que, en teoría, deberían protegerlos. 

4. Estamos profundamente comprometidos con la erradicación de la violencia contra las niñas, 
niños y adolescentes y tomamos muy seriamente nuestro deber de protegerlos y promover su 
bienestar. La protección de las niñas, niños y adolescentes contra todas las formas de violencia 
es una responsabilidad tanto corporativa como individual. Todos los que trabajan para DNI 
(incluidos todos los afiliados a la organización: miembros del personal, contratistas, pasantes, 
voluntarios, miembros del consejo, etc.) deben tomar todas las precauciones posibles para 
proteger a las niñas, niños y adolescentes con los que entran en contacto directo o indirecto, 
ya sea en sus actividades relacionadas con DNI como en su vida privada. Los representantes 
de DNI pueden ayudar a sensibilizar y comunicar el enfoque de DNI para la protección en las 
comunidades en las que viven y trabajan, con base en la promoción de los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes. 

5. Esto también significa rendir cuentas para asegurar que ninguna niña, niño o adolescente sea 
perjudicado o esté en riesgo de ser perjudicado como resultado de su asociación con nosotros, 
y asegurar que, cuando proceda, se establezcan medidas claras para las Secciones 
Nacionales que trabajan con los asociados (en las etapas de examen, acuerdo, capacidad y 
supervisión, apoyo y evaluación). 

6. Entendemos que todo el personal debe recibir capacitación en materia de protección de las 
niñas, niños y adolescentes y que los coordinadores de su protección deben recibir 
capacitación adicional para que puedan cumplir su función. 

7. Nuestra organización entiende la prioridad que se debe dar a la protección de las niñas, niños 
y adolescentes y entiende que cualquier preocupación acerca de ello debe ser discutida 
inmediatamente con el coordinador designado y capacitado para su protección (nunca es 
apropiado esperar y ver o reflexionar cuando una niña, niño o adolescente puede estar en 
riesgo de daño grave). 

8. Nos comprometemos a incorporar en nuestra estrategia la evaluación y la mitigación de los 
riesgos de la protección de niñas, niños y adolescentes. 

9. Nuestra organización entiende la prioridad que debe darse a garantizar que las niñas, niños y 
adolescentes, así como las comunidades y el personal estén informados (de manera accesible 
para las niñas, niños y adolescentes) sobre la protección y sobre cómo plantear inquietudes. 
Asimismo, DNI entiende la prioridad que debe darse al empoderamiento de las niñas, niños y 
adolescentes. 

10. Comprendemos la necesidad de elaborar y aplicar procedimientos de presentación de 
informes teniendo debidamente en cuenta las leyes, políticas y procedimientos nacionales y/o 
regionales. 

11. Este documento se examinará dentro de los dos años siguientes a la fecha de su aprobación1 
por el CEI y cada dos años a partir de entonces, teniendo en cuenta todos los informes sobre 
la protección de las niñas, niños y adolescentes compilados por la Secretaría Internacional y 
presentados ante el CEI, los debates del CEI sobre la protección, y en consulta con las partes 
interesadas, incluidos los coordinadores. 

 

 

 
1 Véase la fecha de aprobación en la portada. 
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Requisitos de DNI para las Secciones Nacionales (solicitantes), la Secretaría 

Internacional y el Consejo Ejecutivo Internacional (CEI) de DNI 
 

1. Por la presente, DNI designa a Alex Kamarotos, director ejecutivo de DNI, como coordinador 
de la protección de la infancia del Movimiento. 

2. El CEI es responsable de supervisar la política de protección de niñas, niños y adolescentes 
de DNI y, por lo tanto, esta protección será un punto regular del orden del día en sus reuniones. 

3. Cada Sección Nacional, así como la Secretaría Internacional, debe elaborar y aplicar una clara 

política de protección de niñas, niños y adolescentes en consonancia con las normas de 

Keeping Children Safe (lo cual abarca las cuatro normas en materia de política, personas, 

procedimientos y responsabilidad) que previenen el daño a las niñas, niños y adolescentes 

y esbozan claramente las medidas de respuesta cuando surgen preocupaciones acerca de la 

protección. La política de protección de niñas, niños y adolescentes debe elaborarse, aplicarse 

y revisarse en consulta con las partes interesadas. La política de protección debe reconocer 

claramente a todas las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con derechos 

de protección no negociables y empoderarlos para que se protejan a sí mismos y a sus pares 

y reclamen sus derechos. 

4. Cada Sección Nacional, y la Secretaría Internacional, debe incorporar en su estrategia la 
evaluación y mitigación de riesgos de la protección de niñas, niños y adolescentes, y llevar a 
cabo evaluaciones y mitigaciones de riesgos apropiadas para todas sus actividades, 
programas y operaciones. 

5. Cada Sección Nacional, y la Secretaría Internacional, debe notificar al CEI sobre su 
coordinador de protección de niñas, niños y adolescentes para finales de diciembre de 2020. 

6. Cada Sección Nacional, y la Secretaría Internacional, debe devolver el Código de Conducta 
(Apéndice 1) firmado y fechado junto con una copia de su Política de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes antes de finales de diciembre de 2020. 

7. Para finales de 2021, a la espera de que se desarrolle un sistema central de aprendizaje en 
línea, cada Sección Nacional, y la Secretaría Internacional, deberá implementar una formación 
obligatoria a todo el personal en materia de protección, así como también una formación 
adicional para quienes desempeñan funciones de coordinación en materia de protección, en 
particular en lo que respecta a la presentación de informes.2 

8. Cada Sección Nacional y la Secretaría Internacional deben sensibilizar y comunicar el enfoque 
de DNI para la protección en las comunidades en las que operan, basándose en la promoción 
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y la consideración clave de estos como 
titulares de derechos. Debe prestarse especial atención a las comunicaciones accesibles a 
niñas, niños y adolescentes y a su empoderamiento para que se protejan a sí mismos y a sus 
pares contra todas las formas de violencia. 

9. Cada Sección Nacional y la Secretaría Internacional publicarán su Política de Protección De 
Niñas, Niños y Adolescentes para finales de diciembre de 2020 y aplicarán medidas para 
informarles a ellos, a las comunidades y al personal sobre la política y sobre el coordinador 
designado para la protección de las niñas, niños y adolescentes (incluyendo, entre otras cosas, 
exposiciones prominentes en sus locales, versiones de su código de conducta accesibles para 
niñas, niños y adolescentes y los principales principios de su protección, buzones de 
quejas/comentarios, sesiones de información al inicio de los programas, eventos, etc.). 

10. Cada Sección Nacional notificará inmediatamente al CEI, a través de la Secretaría 
Internacional, de cualquier caso reportado a las autoridades nacionales, regionales o locales 

 
2 Antes de ese plazo, se incluye en la guía práctica una lista de aprendizaje en línea y de enlaces útiles. 
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pertinentes, cuando se sospeche que un representante de DNI cause daño a una niña, niño o 
adolescente. 

11. Cada Sección Nacional, y la Secretaría Internacional, deben asegurarse de que, cuando 
proceda, se establezcan medidas claras para trabajar con nuestros asociados (en las etapas 
de examen, acuerdo, desarrollo de capacidades y supervisión, apoyo y evaluación). 

12. En 2020, y como parte de las revisiones de protección de niñas, niños y adolescentes a partir 
de entonces, cada Sección Nacional y la Secretaría Internacional deben completar el proceso 
de autoevaluación de  Keeping Children Safe y dar seguimiento a sus resultados. La Secretaría 
Internacional recibirá una copia de esas autoevaluaciones de las Secciones Nacionales a 
finales de diciembre de 2020, así como cualquier otro resultado de la auditoría de protección. 

13. A partir de 2020, todas las Secciones Nacionales deberán incluir una sección sobre la 
protección de niñas, niños y adolescentes en sus informes anuales presentados ante la 
Secretaría Internacional. 

14. La Secretaría Internacional debe incluir una sección sobre la protección de niñas, niños y 
adolescentes en su informe anual. 

15. Todas las Secciones Nacionales y la Secretaría Internacional deben llevar a cabo una revisión 
de su política de protección de niñas, niños y adolescentes cada dos años. Además, el 
Movimiento puede considerar la posibilidad de realizar evaluaciones entre personas que 
ejerzan cargos similares. 

16. Todas las Secciones Nacionales deben presentar sus revisiones bianuales a la Secretaría 
Internacional. 

17. La Secretaría Internacional debe recopilar las revisiones recibidas sobre la protección de niñas, 
niños y adolescentes y los informes de autoevaluación para presentarlos ante el CEI. 

18. Los miembros solicitantes deben tener una política sólida de protección de niñas, niños y 
adolescentes que esté alineada a las normas en vigor de Keeping Children Safe antes de que 
puedan ser aprobados como miembros por el CEI. 

Nota: Se invita a las Secciones Nacionales a que informen a la Secretaría Internacional de otras 
áreas en las que les resulten útiles los futuros instrumentos de orientación común. Sugerencias 
recibidas hasta la fecha: 

• Orientación sobre los procesos de contratación seguros 

• Orientación sobre la capacitación de los profesionales que trabajan para las Secciones 
Nacionales de DNI (sobre la protección de niñas, niños y adolescentes) 

• Orientación sobre la recopilación y utilización de datos 

• Orientación sobre las normas de asociación (en relación con la protección de niñas, niños y 
adolescentes) 

• Marco utilizado para la evaluación de las políticas de protección de niñas, niños y adolescentes 
de las Secciones Nacionales 

 

https://www.keepingchildrensafe.org.uk/self-audit-process
https://www.keepingchildrensafe.org.uk/self-audit-process
https://www.keepingchildrensafe.global/your-self-assessment/
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Apéndice 1: Código de conducta para la Protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes del Movimiento de Defensa de Niñas y 

Niños Internacional (DNI) – para firmar y devolver a la SI a 

finales de diciembre de 2020 

 
Como organización internacional independiente, líder en los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL (DNI) promueve y protege los 
derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes a nivel local, nacional, regional e internacional, 
de acuerdo con los estándares internacionales, tal como lo establecen sus Estatutos.  
 
Como se establece en el artículo 10 de los Estatutos de DNI, las Secciones Nacionales son legal y 
financieramente independientes de la organización internacional y del Movimiento en su conjunto. A 
su vez, cada Sección Nacional, además de cumplir con los requisitos institucionales de la legislación 
nacional respectiva, debe cumplir con los principios, directrices, objetivos y políticas establecidas por 
el Movimiento DNI. 
 
La Política y los Principios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Movimiento DNI 
establecen un estándar para todas las Secciones Nacionales y para la Secretaría Internacional en 
Ginebra con el fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes con los que DNI tiene contacto directo 
o indirecto. 
 
Este Código de Conducta para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Movimiento DNI 
proporciona orientación sobre las normas de comportamiento apropiadas y esperadas de los adultos 
hacia las niñas, niños y adolescentes. Este ha sido diseñado para dar a todas las organizaciones que 
forman parte del Movimiento DNI la confianza para llevar a cabo sus funciones y asegurar que se 
desarrollen relaciones positivas.  
 
El propósito principal de este Código de Conducta es proteger a las niñas, niños y adolescentes de 
cualquier daño, pero también proteger a los adultos de falsas acusaciones de comportamiento 
inapropiado o abuso. 
 
Esta no es una lista exclusiva o exhaustiva y debe interpretarse con sentido común y tomando en 
cuenta la visión holística sobre las niñas, niños y adolescentes, establecida en la Convención de la 
ONU sobre los Derechos del Niño.  

 
Como miembro del Movimiento DNI: 

- Nuestra organización reconoce a todas las niñas, niños y adolescentes como titulares de 

derechos. 

- Nuestra organización está profundamente comprometida con la erradicación de la violencia 

contra las niñas, niños y adolescentes, y se toma muy seriamente nuestro deber de proteger 

a todas las niñas, niños y adolescentes y promover su bienestar. Todos y todas deben evitar 

acciones o comportamientos que puedan constituir una mala práctica o un comportamiento 

potencialmente abusivo hacia las niñas, niños y adolescentes. También deben asegurarse de 

que exista una cultura de sinceridad, de esta forma empoderamos a las niñas, niños y 

adolescentes.  Nuestra organización no tolera ninguna forma de violencia contra las niñas, 

niños y adolescentes, incluso si una forma específica de violencia no es (todavía) 

explícitamente sancionada por las leyes nacionales. 

 

- Nuestra organización se adhiere al principio de que todos los que trabajan para ella (incluidos 

todos los afiliados a la organización, miembros del personal, contratistas, practicantes, 
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voluntarios, miembros de la junta directiva, etc.) deben tomar todas las precauciones posibles 

para proteger a las niñas, niños y adolescentes con los que entran en contacto directo o 

indirecto. Como las personas afiliadas a la organización representan efectivamente una 

imagen de la misma, esto se aplica a sus actividades relacionadas con DNI así como también 

a su vida privada. Por ello, esas personas deben evitar acciones o comportamientos que 

puedan constituir malas prácticas, comportamientos potencialmente perjudiciales y/o abusivos, 

o que incluso puedan llegar a constituir una violación de los derechos de una niña, niño o 

adolescente. Además, se debe evitar cualquier acción que no sea parte del interés superior de 

la niña, niño o adolescente o de otra persona vulnerable. En este sentido, nos comprometemos 

a asegurar que, cuando proceda, se establezcan medidas claras de protección a las niñas, 

niños y adolescentes al trabajar con nuestros asociados (en las etapas de examen, acuerdo, 

desarrollo de capacidades y supervisión, apoyo y evaluación). 

 

- Nuestra organización tiene una clara política de protección de las niñas, niños y adolescentes 

en consonancia con las normas de Keeping Children Safe (la cual abarca las cuatro normas 

en materia de política, personas, procedimientos y responsabilidad) que previenen el daño a 

las niñas, niños y adolescentes y esbozan claramente las medidas de respuesta cuando 

surgen preocupaciones acerca de su protección. 

 

- Nuestra organización se compromete a incorporar la evaluación y la mitigación de los riesgos 

de la protección de niñas, niños y adolescentes en nuestra estrategia. 

 

- Nuestra organización entiende la prioridad que se debe dar a la protección de niñas, niños y 

adolescentes y entiende que cualquier preocupación acerca de ello debe ser discutida 

inmediatamente con el coordinador designado y capacitado para la protección de niñas, niños 

y adolescentes (nunca es apropiado esperar o reflexionar cuando una niña, niño o adolescente 

puede estar en riesgo de daño grave). 

 

Esto significa que, cuando se trabaje con niñas, niños y adolescentes, los representantes de 
nuestra organización no deben NUNCA: 
 

- Actuar de maneras que puedan ser abusivas o poner en riesgo de abuso a las niñas, niños y 
adolescentes; 
 

- Golpear, agredir o abusar físicamente de las niñas, niños y adolescentes, o amenazarlos con 
ello; 
 

- Utilizar lenguaje ofensivo o abusivo, hacer sugestiones u ofrecer consejo inapropiado; 
 

- Actuar con la intención de avergonzar, humillar, menospreciar o degradar a las niñas, niños y 
adolescentes, discriminar, mostrar un trato diferencial o favorecer a determinadas niñas, niños 
y adolescentes con exclusión de otros, o perpetrar cualquier otra forma de abuso emocional; 
 

- Adoptar comportamientos físicamente inapropiados o sexualmente provocativos; 
 

- Participar en actividades sexuales o tener una relación sexual con cualquier persona menor 
de 18 años, independientemente de la mayoría de edad, consentimiento o costumbres locales; 
 

- Exponer a las niñas, niños y adolescentes a imágenes, películas, música y/o sitios web 
inapropiados, con contenido para mayores, imágenes indecentes (pornografía) y/o violencia; 
 

- Pasar la noche solo con uno o más niñas, niños y adolescentes que participan en los 
programas de la organización y que no son parte de su familia, ya sea en una de las 
instalaciones, hotel, local de proyecto, otros alojamientos o en otro lugar, o con un 
representante de DNI no relacionado; 
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- Ser visitado en su casa por una niña, niño o adolescente beneficiario, que no forma parte de 

su familia, o que pase la noche en ella; 
 

- Condonar o participar en un comportamiento ilegal, inseguro o abusivo hacia cualquier niña, 
niño o adolescente; 
 

- Permitir que las alegaciones o quejas hechas por una niña, niño o adolescente, o las 
preocupaciones planteadas sobre su bienestar, no sean registradas; y 
 

- No dar seguimiento o no actuar ante cualquier alegación o queja hecha por una niña, niño o 
adolescente. 

 
Esto significa que, cuando se trabaje con niñas, niños y adolescentes, los representantes de 
nuestra organización deben SIEMPRE: 

 
- Reconocer, respetar y proteger a cada niña, niño y adolescente como titular de derechos, con 

derechos de protección no negociables; 
 

- Tratar a cada niña, niño y adolescente con dignidad y como ser humano, único y valioso, con 
una personalidad individual, necesidades distintas, intereses y privacidad, teniendo 
debidamente en cuenta el derecho de la niña, niño o adolescente a la participación; 
  

- Entender la necesidad de empoderar a niñas, niños y adolescentes para que se protejan a sí 
mismos y a sus pares y para que reclamen sus derechos; 
 

- Involucrar a niñas, niños y adolescentes en las decisiones que les conciernen, incluidas la 
elaboración, supervisión y evaluación de estrategias, políticas, programas y servicios de 
protección de niñas, niños y adolescentes; 
 

- Planificar actividades con antelación para asegurarse de que tengan en cuenta el rango de 
edad, el género, las necesidades, y la capacidad de todos los participantes; 
 

- Realizar siempre evaluaciones de los riesgos de protección de niñas, niños y adolescentes en 
el contexto de las actividades, operaciones y programas (determinar el contacto con las niñas, 
niños y adolescentes o las posibles repercusiones en ellos, identificar y analizar los posibles 
riesgos de esas repercusiones o contacto, evaluar los riesgos en función de la probabilidad de 
que se produzcan y la gravedad de las repercusiones en las niñas, niños y adolescentes, 
aplicar estrategias para prevenir y reducir al mínimo los riesgos, examinar y revisar los riesgos 
y las medidas preventivas, comunicar los riesgos y hacer consultas al respecto); 
 

- Evitar trabajar solo y pasar demasiado tiempo con una niña, niño y adolescente y ser 
consciente de las situaciones que pueden presentar riesgos; 
  

- Usar la Regla de dos adultos3 porque: (1) reduce considerablemente el riesgo de un incidente 
de abuso; (2) protege contra falsas acusaciones; (3) reduce la responsabilidad y una posible 
reclamación por negligencia; y (4) ofrece ayuda adicional en caso de accidente o emergencia; 
 

- Evitar el contacto físico inapropiado con una niña, niño o adolescente. Si una niña, niño o 
adolescente se encuentra herido o afligido, consuélelo o tranquilícelo sin comprometer su 
dignidad ni hacer nada que desacredite el comportamiento de la niña, niño o adolescente; 
 

 
3 La regla de dos adultos requiere que no menos de dos adultos estén presentes en todo momento 
cuando se está con una niña, niño o adolescente. 
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- Comportarse de manera apropiada, modelar el buen comportamiento, asegurarse de que el 
lenguaje sea moderado en presencia de las niñas, niños y adolescentes y abstenerse de 
bromas o comentarios que sean claramente inapropiados; 
 

- Prestar atención a lo que dicen las niñas, niños y adolescentes y responder/reportar 
apropiadamente; 
 

- Ser consciente del desequilibrio de poder entre un adulto y una niña, niño o adolescente y 
evitar explotar ese desequilibrio; 
 

- Empoderar a las niñas, niños y adolescentes: informarles sobre sus derechos, enseñarles cuál 

es el comportamiento aceptable de los adultos hacia ellos, lo que es inaceptable o no 

apropiado, y lo que pueden hacer si algo ocurre; 

 
- Estar familiarizado con el procedimiento de denuncia de la organización. Esto significa que 

debe informar al coordinador designado de protección de niñas, niños y adolescentes cualquier 
preocupación relacionada con la seguridad de las niñas, niños y adolescentes inmediatamente 
o tan pronto como sea seguro hacerlo; y 
 

- Mantener la confidencialidad y respetar la privacidad de las niñas, niños y adolescentes, 
respetando al mismo tiempo las leyes nacionales de protección de niñas, niños y adolescentes 
en lo que respecta a la denuncia, obligatoria o no, de los abusos conocidos o presuntos hacia 
las niñas, niños y adolescentes. 

 
 
En nombre de mi organización, me comprometo a cumplir con el Código de Conducta para la 
Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Movimiento DNI y la Política y Principios de 
Protección del Movimiento DNI. Además, asumo la responsabilidad de la implementación de la política 
y de asegurar que todas las personas que trabajen para mi organización, incluyendo a las personas 
afiliadas, estén completamente informadas de nuestra Política de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes.   
 
Entiendo que cualquier violación del Código de Conducta para la Protección de las Niñas, Niños y 
Adolescentes del Movimiento DNI será reportada y se tomarán las medidas apropiadas, de acuerdo 
con las políticas y procedimientos en vigor. 
 
Organización: 
 
Nombre:  
 
Título/Cargo: 
 
Fecha: 
 
Firma: 
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Apéndice 2: Definiciones (para los propósitos de la Política y 

Principios de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de 

DNI) 
 

Niño 
Todo ser humano menor de 18 años, de acuerdo con la Convención de la ONU sobre los 
Derechos del Niño. 

Política de 
protección de 
los niños 

Una política escrita alineada con las normas de Keeping Children Safe, ampliamente difundida 
y también publicada en línea, que documenta un compromiso general de prevención de daños 
a los niños y especifica los procedimientos y principios organizacionales que deben 
observarse en todas las áreas de la organización para apoyar la protección de los niños, 
incluidos los mecanismos de información confidencial para las preocupaciones respecto a la 
protección de los niños. 

Protección de 
los niños 

La protección de los niños es la responsabilidad que tienen las organizaciones de asegurarse 
de que su personal, sus operaciones y sus programas no dañen a los niños, es decir, que no 
los expongan al riesgo de daño y abuso, y que cualquier preocupación que la organización 
tenga sobre la seguridad de los niños, dentro de las comunidades en las que trabajan, sea 
comunicada a las autoridades competentes. 

Daño 
En relación con un niño: “Daño” es cualquier efecto perjudicial para el bienestar físico, 
psicológico o emocional de un/a niño/a. Se puede causar daño a través del abuso o la 
explotación, ya sea intencional o no intencional. El daño puede deberse también a la 
inacción o a la falta de acción. 

Violencia 
De conformidad con el párrafo 4 de la Observación General No 13 del Comité de los 
Derechos del Niño: 

[…] “[S]e entiende por violencia "toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual" según se define en el 
artículo 19, párrafo 1, de la Convención [de la ONU sobre los Derechos del Niño]. El término 
violencia utilizado en esta observación abarca todas las formas de daño a los niños 
enumeradas en el artículo 19, párrafo 1, de conformidad con la terminología del estudio de 
la "violencia" contra los niños realizado en 2006 por las Naciones Unidas, aunque los otros 
términos utilizados para describir tipos de daño (lesiones, abuso, descuido o trato 
negligente, malos tratos y explotación) son igualmente válidos. En el lenguaje corriente se 
suele entender por violencia únicamente el daño físico y/o el daño intencional. Sin embargo, 
el Comité desea dejar sentado inequívocamente que la elección del término "violencia" en la 
presente observación general no debe verse en modo alguno como un intento de minimizar 
los efectos de las formas no físicas y/o no intencionales de daño (como el descuido y los 
malos tratos psicológicos, entre otras), ni la necesidad de hacerles frente.” 

Párrafo 4 de la Observación General No 13 (2011) del Comité de los Derechos del Niño 
de Naciones Unidas sobre el Derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de 
violencia 

https://www.refworld.org/cgi-
bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
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Abuso infantil 
De conformidad con: Tusla (Irish child protection agency) Guidance on definitions of child 
abuse and on how to recognise abuse:   

El abuso infantil se puede clasificar en cuatro tipos diferentes: negligencia, abuso emocional, 
abuso físico y abuso sexual. Un niño puede ser sometido a una o más formas de abuso en 
cualquier momento dado. El abuso y la negligencia pueden ocurrir en el entorno familiar, en 
la comunidad o en un entorno institucional. Quien abusa puede ser alguien conocido por el 
niño o un extraño. Quien abusa puede ser un adulto u otro niño. En una situación en la que 
se alegue que el abuso ha sido llevado a cabo por otro niño, usted debe considerar que se 
trata de una cuestión de bienestar y protección de la infancia para ambos niños y debe seguir 
los procedimientos de protección de la infancia tanto para la víctima como para el presunto 
maltratador. El factor importante para decidir si se trata de un comportamiento de abuso o de 
negligencia es la repercusión de ese comportamiento en el niño y no la intención del 
adulto/padre/cuidador. Las definiciones de negligencia y abuso presentadas en esta sección 
no son definiciones legales. Su objetivo es describir las formas en que un niño puede 
experimentar el abuso y cómo este maltrato puede ser reconocido. 

Ver también: Orientación sobre posibles indicadores de abuso, disponible en 
https://www.childmatters.org.nz/insights/abuse-indicators/  

Negligencia 

De conformidad con el párrafo 20 de la Observación General No 13 del Comité de los 
Derechos del Niño: 

“20. Descuido o trato negligente. Se entiende por descuido no atender las necesidades 
físicas y psicológicas del niño, no protegerlo del peligro y no proporcionarle servicios 
médicos, de inscripción del nacimiento y de otro tipo cuando las personas responsables de 
su atención tienen los medios, el conocimiento y el acceso a los servicios necesarios para 
ello. El concepto incluye: a) El descuido físico, que ocurre cuando no se protege al niño del 
daño, entre otras cosas por no vigilarlo, o se desatienden a sus necesidades básicas, por 
ejemplo de alimentación, vivienda y vestido adecuados y de atención médica básica; b) El 
descuido psicológico o emocional que consiste, entre otras cosas, en la falta de apoyo 
emocional y de amor, la desatención crónica del niño, la "indisponibilidad psicológica" de los 
cuidadores que no tienen en cuenta las pistas y señales emitidas por los niños de corta 
edad y la exposición a la violencia y al uso indebido de drogas o de alcohol de la pareja 
sentimental; c) El descuido de la salud física o mental del niño, al no proporcionarle la 
atención médica necesaria; d) El descuido educativo, cuando se incumplen las leyes que 
obligan a los cuidadores a asegurar la educación de sus hijos mediante la asistencia escolar 
o de otro modo, y e) El abandono, práctica que suscita gran preocupación y que en algunas 
sociedades puede afectar desproporcionadamente a los niños nacidos fuera del matrimonio 
y a los niños con discapacidad, entre otros.”4  

Además, de conformidad con Tusla (Irish child protection agency) Guidance on definitions of 
child abuse and on how to recognise abuse:  La categoría de abuso registrada más 
frecuente es la negligencia infantil. Se reconoce que la negligencia crónica y continua es 
extremadamente perjudicial para el desarrollo y bienestar del niño y puede tener graves 
consecuencias negativas a largo plazo. La negligencia ocurre cuando un niño no recibe el 
cuidado o la supervisión adecuados en la medida en que se perjudica al niño físicamente o 
en cuanto a su desarrollo. En general, se define en términos de omisión de cuidados, 
cuando la salud, el desarrollo o el bienestar de un niño se ven perjudicados por la privación 
de alimentos, ropa, calor, higiene, atención médica, estimulación intelectual o supervisión y 
seguridad. La negligencia emocional también puede hacer que el niño tenga dificultades de 
apego. El alcance del daño a la salud, al desarrollo o al bienestar de niño se ve influido por 

 
4 En muchos países los niños son abandonados porque sus padres y cuidadores viven en la pobreza 
y no tienen los medios para mantenerlos. Según la definición, el descuido es falta de atención cuando 
los padres cuentan con los medios para satisfacer las necesidades de sus hijos. El Comité ha instado 
con frecuencia a los Estados parte a que proporcionen "la asistencia apropiada a los padres y a los 
representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño" 
(artículo 18, párrafo 2, de la Convención). 

https://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/definitions-of-child-abuse/
https://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/definitions-of-child-abuse/
https://www.childmatters.org.nz/insights/abuse-indicators/
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
https://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/definitions-of-child-abuse/
https://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/definitions-of-child-abuse/
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una serie de factores. Estos factores incluyen el grado, si lo hubiera, de influencia positiva 
en la vida del niño, así como también la edad del niño y la frecuencia y consistencia de la 
negligencia. La negligencia se asocia con la pobreza, pero esta no causa negligencia 
necesariamente. Está fuertemente vinculada al uso indebido de sustancias por parte de los 
padres, a la violencia doméstica y a enfermedades mentales y discapacidad de los padres. 
Una preocupación razonable por el bienestar del niño existiría cuando la negligencia se 
vuelve en algo típico de la relación entre el niño y el padre (o el tutor). Esto puede resultar 
evidente cuando se ve al niño durante un periodo de tiempo, o los efectos de la negligencia 
pueden ser obvios después de haber visto al niño una vez.  

Las características de la negligencia infantil son las siguientes: 

• Dejar a los niños solos, sin el cuidado y la supervisión adecuados; 

• Desnutrición, falta de alimentos, alimentos inadecuados o alimentación errática; 

• Falta de crecimiento no orgánico, es decir, un niño que no aumenta de peso debido 
no sólo a la malnutrición sino también a la privación emocional; 

• Falta de atención adecuada a las necesidades médicas y de desarrollo del niño, 
incluida la estimulación intelectual; 

• Condiciones de vida inadecuadas – condiciones antihigiénicas, problemas 
ambientales, que incluyen la falta de calefacción y de mobiliario adecuados; 

• Falta de ropa adecuada; 

• Falta de atención a la higiene básica; 

• Falta de protección y exposición al peligro, incluido el peligro moral, o falta de 
supervisión adecuada a la edad del niño; 

• Falta persistente de asistencia al colegio; 

Abandono o deserción. 

Abuso 
emocional 

 
 

De conformidad con el párrafo 21 de la Observación General No 13 del Comité de los 
Derechos del Niño: 
 
21. Violencia mental. El concepto de violencia mental, comprendido en la expresión "perjuicio 
o abuso … mental", del artículo 19, párrafo 1 de la Convención, se describe a menudo como 
maltrato psicológico, abuso mental, agresión verbal y maltrato o descuido emocional, y puede 
consistir en: a) Toda forma de relación perjudicial persistente con el niño, como hacerle creer 
que no vale nada, que no es amado ni querido, que está en peligro o que solo sirve para 
satisfacer las necesidades de otros; b) Asustar al niño, aterrorizarlo y amenazarlo; explotarlo 
y corromperlo; desdeñarlo y rechazarlo; aislarlo, ignorarlo y discriminarlo; c) Desatender sus 
necesidades afectivas, su salud mental y sus necesidades médicas y educativas; d) Insultarlo, 
injuriarlo, humillarlo, menospreciarlo, ridiculizarlo y herir sus sentimientos; e) Exponerlo a la 
violencia doméstica; f) Someterlo a un régimen de incomunicación o aislamiento o a 
condiciones de detención humillantes o degradantes, y g) Someterlo a la intimidación y las 
novatadas de adultos o de otros niños, en particular por medio de tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones (TIC) como los teléfonos móviles o Internet (la práctica 
llamada "acoso cibernético"). 
 
Asimismo, de conformidad con Tusla (Irish child protection agency) Guidance on definitions 
of child abuse and on how to recognise abuse: 
 
El abuso emocional es el maltrato emocional o psicológico sistemático hacia un niño como 
parte de la relación general entre un tutor y un niño. Las dificultades puntuales y ocasionales 
entre un padre/tutor y un niño no se consideran abuso emocional. El abuso se produce cuando 
no se satisfacen las necesidades básicas de atención, afecto, aprobación, consistencia y 
seguridad de un niño, debido a la incapacidad o a la indiferencia de su padre o cuidador. El 
abuso emocional puede ocurrir también cuando los adultos responsables del cuidado de los 
niños no son conscientes y son incapaces (por diversas razones) de satisfacer las 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
https://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/definitions-of-child-abuse/
https://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/definitions-of-child-abuse/
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necesidades emocionales y de desarrollo de sus hijos. El abuso emocional no es fácil de 
reconocer porque los efectos no se ven fácilmente. Una preocupación razonable por el 
bienestar del niño existiría cuando el comportamiento se vuelve algo típico de la relación entre 
el niño y el padre (o el tutor). 
 
El abuso emocional puede verse en algunas de las siguientes maneras: 
 

• Rechazo; 

• Falta de amor y de confort; 

• Falta de apego; 

• Falta de estimulación adecuada (por ejemplo, diversión y juegos); 

• Falta de continuidad en la atención (por ejemplo, traslados frecuentes, especialmente 
los no planificados); 

• Falta continua de elogios y de aliento; 

• Críticas persistentes, sarcasmo, hostilidad o culpar al niño; 

• Bullying (o acoso); 

• La crianza condicional en la que el cuidado o el afecto de un niño depende de sus 
comportamientos o acciones; 

• Sobreprotección extrema; 

• Castigos no físicos inapropiados (por ejemplo, encerrar al niño en el dormitorio); 

• Violencia y conflictos familiares en curso; y 

• Expectativas seriamente inapropiadas para un niño en relación con su edad y etapa 
de desarrollo. 

 
Es posible que no haya signos físicos de abuso emocional a menos que esto ocurra con otro 
tipo de abuso. Un niño puede mostrar signos de abuso a través de sus acciones o emociones 
de varias maneras. Entre ellas, se encuentran el apego inseguro, la infelicidad, la baja 
autoestima, el bajo rendimiento educativo y de desarrollo, la toma de riesgos y el 
comportamiento agresivo. 
 
Cabe señalar que ningún indicador es prueba concluyente de abuso emocional. Es más 
probable que el abuso emocional repercuta negativamente en un niño cuando no hay otros 
factores de protección. 
 

Abuso físico 

 

De conformidad con los párrafos 22, 23 y 24 de la Observación General No 13 del Comité de 
los Derechos del Niño: 
 
“22. Violencia física. Puede ser mortal y no mortal. En opinión del Comité, la violencia física 
incluye: a) Todos los castigos corporales y todas las demás formas de tortura y tratos o penas 
crueles, inhumanos o degradantes, y b) La intimidación física y las novatadas por parte de 
adultos o de otros niños. 23. Los niños con discapacidad pueden ser objeto de formas 
particulares de violencia física, como por ejemplo: a) La esterilización forzada, en particular 
de las niñas; b) La violencia infligida bajo la apariencia de tratamiento médico (por ejemplo, 
aplicación de tratamientos electroconvulsivos y electrochoques como "tratamientos por 
aversión" para controlar el comportamiento del niño), y c) La discapacitación deliberada del 
niño para explotarlo con fines de mendicidad en la calle y en otros lugares. 24. Castigos 
corporales. En su Observación general Nº 8 (párr. 11), el Comité definió el castigo "corporal" 
o "físico" como todo castigo en el que se utilice la fuerza física y que tenga por objeto causar 
cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve. En la mayoría de los casos se trata de 
pegar a los niños ("manotazos", "bofetadas", "palizas"), con la mano o con algún objeto —
azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. Pero también puede consistir por 
ejemplo en, dar puntapiés, zarandear o empujar a los niños, arañarlos, pellizcarlos, morderlos, 
tirarles del pelo o de las orejas, golpearlos con un palo, obligarlos a ponerse en posturas 
incómodas, producirles quemaduras, obligarlos a ingerir alimentos hirviendo u otros 
productos. El Comité opina que el castigo corporal es siempre degradante. En el informe del 
Experto independiente para el estudio de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los 
niños se citan otras formas específicas de castigos corporales (A/61/299, párrs. 56, 60 y 62).” 
 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
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Asimismo, de conformidad con Tusla (Irish child protection agency) Guidance on definitions 
of child abuse and on how to recognise abuse:   
El abuso físico se produce cuando alguien hace daño físico a un niño deliberadamente o lo 
pone en riesgo de ser herido físicamente. Puede ocurrir como un incidente único o como un 
patrón de incidentes. Existe una preocupación razonable cuando la salud y/o el desarrollo del 
niño es, puede ser o ha sido dañado como resultado de un presunto abuso físico. El abuso 
físico puede incluir: castigo físico, palizas, bofetadas, golpes o patadas, empujones, 
sacudidas, pellizcos, mordeduras, ahorcamientos, tirones del cabello, uso de fuerza excesiva 
en el trato, envenenamiento deliberado, asfixia/enfermedad inducida, y la mutilación genital 
femenina. 

Abuso sexual 

 
De conformidad con el párrafo 25 de la Observación General No 13 del Comité de los 
Derechos del Niño: 
 
“25. Abuso y explotación sexuales. Se entiende por abuso y explotación sexuales, entre otras 
cosas: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual 
ilegal o psicológicamente perjudicial.5 b) La utilización de un niño con fines de explotación 
sexual comercial. c) La utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones 
sonoras de abusos sexuales a niños. d) La prostitución infantil, la esclavitud sexual, la 
explotación sexual en el turismo y la industria de viajes, la trata (dentro de los países y entre 
ellos) y la venta de niños con fines sexuales y el matrimonio forzado. Muchos niños sufren 
abusos sexuales que, pese a no mediar la fuerza o la coerción físicas, son intrusivos, 
opresivos y traumáticos desde el punto de vista psicológico.” 
 
Asimismo, de conformidad con Tusla (Irish child protection agency) Guidance on definitions 
of child abuse and on how to recognise abuse:   
El abuso sexual se produce cuando un niño es utilizado por otra persona para su satisfacción 
o excitación, o para la de otros. Esto incluye la participación del niño en actos sexuales 
(masturbación, caricias, sexo oral o con penetración) o la exposición del niño a la actividad 
sexual directamente o a través de pornografía. El abuso sexual de niños puede abarcar un 
amplio espectro de actividades abusivas. Raramente se trata de un único incidente, y en 
algunos casos se produce a lo largo de varios años. El abuso sexual de niños ocurre más 
comúnmente dentro de la familia, incluyendo a hermanos mayores y a miembros de la familia 
extendida. Los casos de abuso sexual salen a la luz principalmente a través de la revelación 
por parte del niño o de sus hermanos/amigos, de las sospechas de un adulto, y/o por síntomas 
físicos. Entre los ejemplos de abuso sexual de niños se encuentran los siguientes: cualquier 
acto sexual realizado intencionalmente en presencia de un niño, una invitación a tocar 
sexualmente o a tocar intencionalmente o a acosar sexualmente el cuerpo de un niño, ya sea 
por una persona u objeto con el fin de la satisfacción o de la excitación sexual, la masturbación 
en presencia de un niño o la participación de un niño en un acto de masturbación, las 
relaciones sexuales con un niño, ya sean orales, vaginales o anales, y la explotación sexual 
de un niño, lo cual incluye: Invitar, inducir o forzar a un niño para que se dedique a la 
prostitución o a la producción de pornografía infantil [por ejemplo, la exhibición, el modelado 
o el posar para un fin de satisfacción, excitación sexual o de un acto sexual, incluida la 
grabación (en película, en cinta de video o en otros medios) o la manipulación de una imagen 
por computadora u otros medios para esos fines]. 

 
5 Constituye abuso sexual toda actividad sexual impuesta por un adulto a un niño contra la que este 
tiene derecho a la protección del derecho penal. También se consideran abuso las actividades sexuales 
impuestas por un niño a otro si el primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la fuerza, 
amenazas u otros medios de presión. Las actividades sexuales entre niños no se consideran abuso 
sexual cuando los niños superan el límite de edad establecido por el Estado parte para las actividades 
sexuales consentidas. 

https://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/definitions-of-child-abuse/
https://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/definitions-of-child-abuse/
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4e6da4d32
https://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/definitions-of-child-abuse/
https://www.tusla.ie/services/child-protection-welfare/definitions-of-child-abuse/
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Invitar, forzar o inducir a un niño a participar, o a observarlo, en cualquier acto sexual, 
indecente u obsceno. 
Mostrar material sexualmente explícito a los niños, lo cual suele ser una característica del 
proceso de acoso sexual de menores por los autores del abuso, exponer a un niño a material 
inapropiado o abusivo a través de la tecnología de información y de comunicación. Cualquier 
actividad sexual consensuada entre un adulto y un niño. 

Hay que recordar que la actividad sexual en la que participa un niño puede ser un abuso 
sexual incluso si el niño en cuestión no la reconozca como tal. 

Contacto 
directo 

Estar en presencia física con un niño o niños en el contexto del trabajo de la organización, ya 
sea que el contacto sea ocasional o regular, a corto o largo plazo. Entre los ejemplos de 
operaciones de DNI se incluyen:  El apoyo al acceso a la justicia para cada niño en centros 
de defensa socio-jurídica, el fomento de la capacidad de niñas y niños en materia de derechos, 
la inclusión de cada niño y/o grupos de niños en proyectos de trabajo, la organización y 
coordinación de su participación en eventos, la participación en conferencias y eventos donde 
los niños también están presentes, y la conducción de sesiones de capacitación con los 
defensores de derechos humanos de los niños. 

Contacto 
indirecto 

Tener acceso a información sobre los niños en el contexto de trabajo de la organización. Entre 
los ejemplos de operaciones de DNI se incluyen: abogar en nombre de los niños, o tener 
acceso a información sobre los niños en el contexto de trabajo de la organización, como los 
nombres de los niños, las ubicaciones (direcciones de personas o proyectos), fotografías y 
estudios de casos, o proporcionar financiamiento para otras organizaciones que trabajen 
“directamente” con niños. Como organización en favor de los derechos del niño, DNI también 
aboga por el desarrollo y la aplicación de políticas sólidas de protección de los niños en un 
sentido más amplio, por ejemplo, al mejorar la protección de los niños en el deporte o en otras 
actividades recreativas. El contacto indirecto también tiene una repercusión en los niños y, 
por lo tanto, confiere a la organización la responsabilidad de las cuestiones de protección de 
los niños. 

 

  

https://defenceforchildren.org/justice-for-children/
https://defenceforchildren.org/gender/
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Apéndice 3 – Orientación sobre los indicadores de abuso 
 

Nota: Esta lista no es exhaustiva y solo es de carácter orientativo. Es posible que algunas niñas, niños 
y adolescentes no muestren ningún signo y sigan siendo víctimas de abuso. Los signos pueden variar 
dependiendo de la edad, experiencia, género, etc.  
 

(De conformidad con: https://www.childmatters.org.nz/insights/abuse-indicators/ ) 

Indicadores de abuso emocional 

 
Puede haber indicadores físicos de que una niña, niño o adolescente está siendo abusado 
emocionalmente. Algunos ejemplos de esto son: 

• Mojar la cama o ensuciarla sin causa médica alguna 

• Quejas psicosomáticas frecuentes (por ejemplo, dolores de cabeza, náuseas o dolores 
abdominales) 

• Vómitos o diarrea prolongados 

• La niña, niño o adolescente no ha alcanzado metas significativas en su desarrollo personal 

• La niña, niño o adolescente se viste de forma diferente a las otras niñas, niños o adolescentes de 
la familia 

• Las condiciones físicas de vida de la niña, niño o adolescente se ven desfavorecidas en 
comparación con las de otros de la familia 

También puede haber indicadores de comportamiento que señalen que una niña, niño o 
adolescente está siendo abusado emocionalmente. Algunos ejemplos de esto son que la niña, niño o 
adolescente: 

• Sufre de graves deficiencias en su desarrollo 

• Presenta síntomas graves de depresión, ansiedad, retraimiento o agresión 

• Presenta síntomas graves de comportamiento autodestructivo: autolesiones, intentos de suicidio, 
abuso de drogas o alcohol 

• Es demasiado complaciente, demasiado educado, demasiado pulcro, y demasiado limpio 

• Muestra comportamientos de búsqueda de atención o muestra una inhibición extrema al jugar 

• Cuando juega, su comportamiento puede asemejar o copiar el comportamiento negativo y el 
lenguaje utilizado en el hogar 

Puede haber indicadores en el comportamiento de los adultos que podrían indicar abuso 
emocional. Algunos ejemplos de esto son: 

• Insultar constantemente al la niña, niño o adolescente, etiquetarlo o humillarlo públicamente 

• Amenazar continuamente la niña, niño o adolescente con lastimarlo físicamente u obligarlo a 
presenciar el daño físico infligido a un ser querido 

• Tener expectativas poco realistas de la niña, niño o adolescente  

• Involucrar a la niña, niño o adolescente en “asuntos de adultos”, como la separación o las 
cuestiones relativas al acceso 

https://www.childmatters.org.nz/insights/abuse-indicators/
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• Mantener a la niña, niño o adolescente en casa en un papel servil o de padre sustituto  

 

Indicadores de negligencia 

 
Puede haber indicadores físicos de que a una niña, niño o adolescente se le está descuidando. 
Algunos ejemplos de esto son, que la niña, niño o adolescente: 

• Use vestimenta inapropiada para el clima 

• Esté extremadamente sucio o sin bañar 

• Se le supervise inadecuadamente o se le deje solo por periodos de tiempo inaceptables 

• Esté desnutrido 

• Tenga graves erupciones (en la zona del pañal o en otras partes) u otros trastornos persistentes 
de la piel como resultado de un cuidado inadecuado o de falta de higiene 

También puede haber indicadores de comportamiento que señalen que a la niña, niño o adolescente 
se le está descuidando. Algunos ejemplos de esto son: 

• Demuestra una grave falta de apego a otros adultos 

• Poca asistencia al colegio o bajo rendimiento escolar 

• Poca habilidad social 

• Puede robar comida 

• Es muy exigente en cuanto a afecto o atención 

• No sabe de higiene básica 

Puede haber indicadores en el comportamiento de los adultos que podrían indicar negligencia. 
Algunos ejemplos de esto son: 

• No atiende las necesidades básicas de la niña, niño o adolescente, como la vivienda, la nutrición 
y la atención médica y psicológica 

• No inscribe a la niña, niño o adolescente en el colegio o permite el ausentismo 

• Deja a la niña, niño o adolescente sola o solo en casa 

• Sus propios problemas le abruman y pone sus propias necesidades por delante de la niña, niño 
o adolescente 

 

Indicadores de abuso físico 

 

Puede haber indicadores físicos de que una niña, niño o adolescente está siendo maltratado 
físicamente. Algunos ejemplos de esto son: 

• Moretones sin explicación, ronchas, cortes o abrasiones 

• Quemaduras sin explicación 

• Fracturas sin explicación 

También puede haber indicadores de comportamiento que señalen que la niña, niño o adolescente 
está siendo maltratado físicamente. Algunos ejemplos de esto son, que la niña, niño o adolescente: 
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• Desconfía de los adultos o de un individuo en particular 

• Es violento contra los animales u otras niñas, niños o adolescentes  

• Se viste de manera inapropiada para ocultar moretones u otras lesiones 

• Puede ser extremadamente agresivo o retraído 

• No puede recordar cómo se produjeron las lesiones o da explicaciones inconsistentes 

Puede haber indicadores en el comportamiento de los adultos que podrían indicar abuso físico. 
Algunos ejemplos de esto son, que el adulto: 

• Puede ser impreciso en cuanto a los detalles de la causa de la lesión y el relato de ésta puede 
cambiar de vez en cuando 

• Puede culpar del accidente a un hermano, amigo, pariente o a la niña, niño o adolescente herido 

• Sacude al bebé 

• Amenaza o intenta herir a la niña, niño o adolescente 

• Es agresivo con la niña, niño o adolescente delante de los demás 

• Puede demorarse en buscar atención médica para la niña, niño o adolescente 

 

Indicadores de abuso sexual 

 

Puede haber indicadores físicos de que una niña, niño o adolescente está siendo abusado 
sexualmente. Algunos ejemplos de esto son: 

• Ropa interior rota, manchada o ensangrentada 

• Moretones, laceraciones, enrojecimiento, hinchazón o sangrado en el área genital, vaginal o 
anal 

• Sangre en la orina o en las heces 

• Enfermedades de transmisión sexual 

• Picazón o dolor inusual o excesivo en el área genital o anal 

También puede haber indicadores de comportamiento que señalen que la niña, niño o adolescente 
está siendo abusado sexualmente. Algunos ejemplos de esto son: 

• Juegos sexuales con juguetes, con uno mismo, o con otros, inapropiados para su edad 

• Conocimientos sexuales extraños, complejos o inusuales 

• Comentarios como “Tengo un secreto”, o “No me gusta el tío” 

• El encendido de fuego por los chicos 

• Miedo a ciertos lugares, como el dormitorio o el baño 

Algunos ejemplos de esto en niñas, niños o adolescentes mayores son: 

• Trastornos alimenticios 

• Promiscuidad o prostitución 
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• Utiliza a niñas, niños o adolescentes más jóvenes en actos sexuales 

• Trata de hacerse tan poco atractivo como sea posible 

Puede haber indicadores en el comportamiento de los adultos que podrían indicar abuso sexual. 
Algunos ejemplos de esto son: 

• Puede ser inusualmente sobreprotector con la niña, niño o adolescente  

• Es controlador con la niña, niño o adolescente o tiene celos de sus relaciones con sus pares o 
con otros adultos 

• Puede favorecer a la víctima con respecto a otras niñas, niños y adolescentes 

• Demuestra contacto físico o afección hacia la niña, niño o adolescente, que parece ser de carácter 
sexual o con connotaciones sexuales 
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Apéndice 4 – Si una niña, niño o adolescente le revela un abuso: 

lo que hay que hacer y lo que no 
 
De conformidad con: http://guides.womenwin.org/gbv/readiness-and-response/response-referral-
and-reporting/disclosure-dos-and-donts  
 
Lo que hay que hacer y lo que no también está disponible en otros idiomas: FR – ES - PT 
 

Si un/a niño/a le revela el abuso que vive, es fundamental estar preparada/o para manejar la situación 
de la manera más adecuada y luego informar a las autoridades competentes. 

El principio rector en la respuesta en torno a la protección del/a niño/a es que la seguridad y el bienestar 
del/a niño/a siempre debe tener prioridad. Ninguna niña debe ser puesta en mayor riesgo por cualquier 
acción que se emprenda. 

Si una persona joven le informa que él/ella está preocupada por el comportamiento de alguien frente a 
ellos/as o hace una acusación directa, se pueden seguir los siguientes puntos. 

Puntos Generales6 

• Mantenga la calma 

• No entre en pánico 

• Acepte lo que el/la niño/a dice 

• No busque ayuda cuando el/a niño/a está hablando con usted 

• Tome lo que dice en serio, incluso si se trata de alguien que usted siente que no les haría 
daño. Sabemos por experiencia que hay que escuchar lo que nos dicen, aunque sea difícil de 
creerlo 

• Sea honesto 

• Mire directamente al/a niño/a 

• No parezca sorprendido/a 

• Hágale saber que necesita decirle a otra persona 

• Asegúreles que el/ella no es culpable de los abusos 

• Nunca haga preguntas guiadoras 

• Trate de no repetir las mismas preguntas 

• No presione por información 

• No se llene de palabras, no termine sus frases, y no haga suposiciones 

• Tenga en cuenta que el/la niño/a puede haber sido amenazado/a 

• Tome las medidas adecuadas para garantizar la seguridad física y bienestar psicológico del/de 
la niño/a. Esto puede incluir la referencia a tratamiento médico o al psicólogo 

• Asegúrese de distinguir entre lo que el/a niño/a ha dicho en realidad y las conclusiones que 
usted mismo/a haya realizado. La precisión es de suma importancia en esta etapa del 
procedimiento 

• No permita que dudas personales eviten que informe de la situación 

• Deje que el/a niño/a sepa tanto lo que va a hacer a continuación y como que se le hará saber 
lo que pasa 

 
Cosas que se dicen o se hacen 

• Repetir las últimas palabras como preguntando 

• "Yo te creo" 

• "Voy a tratar de ayudarte" 

 
6 Véase: National Sexual Violence Resource Centrehttp://www.nsvrc.org/elearning/21385  portal de 
aprendizaje en línea también disponible en español - ES 

 

http://guides.womenwin.org/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
http://guides.womenwin.org/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
http://guides.womenwin.org/fr/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
http://guides.womenwin.org/es/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
http://guides.womenwin.org/pt/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
http://www.nsvrc.org/elearning/21385
https://www.nsvrc.org/es/elearning
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• "Yo te ayudaré" 

• "Me alegra que me contaste" 

• "Tú no tienes la culpa" 

• "Hiciste lo correcto diciéndomelo" 

• Decir que esto no se puede mantener en secreto, pero que solamente vas a informar a las 
personas que pueden ayudarle (médico/as, policía etc.) 

• Informar a las autoridades 

• Llevar (acompañar) a la víctima a recibir ayuda médica y legal inmediatamente 
 
Las cosas que No se dicen o No se hacen 

• "Deberías haberlo dicho a alguien antes" 

• "¡No me lo puedo creer! ¡Estoy sorprendida/o! " 

• "¡Oh, eso explica muchas cosas" 

• "No, no ... él es un amigo mío" 

• "No se lo diré a nadie" 

• “¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? " 

• Mostrar duda sobre la revelación del niño/a 

• Hacer promesas que no se pueden cumplir 

• Enfrentar al perpetrador 

• Bañar, lavar o arreglar a la sobreviviente después del abuso (siempre y cuando su seguridad 
no esté en peligro). El estado de la sobreviviente es una evidencia para la acusación en contra 
del perpetrador. 

 
Al final de la Revelación 

• Tranquilizar al/la niño/a que hizo bien en decirle, pero no prometerle confidencialidad 

• Hacerle saber lo que vas a hacer a continuación 

• Buscar ayuda inmediata, en primer lugar, ante la oficina designada para proteger la niñez 

• Escribir exactamente lo que el/la niño/a ha dicho. Los registros deben ser detallados y precisos. 
Firmar y poner fecha a las notas. 

• Mantener el informe o las notas en un lugar seguro por un período indefinido. Estos son 
esenciales para ayudar a su organización/Servicios Sociales/Policía a decidir qué es lo mejor 
para el/la niño/a, y sirven como evidencia si es necesario. 

• Utilizar el formulario de presentación de informes es una forma sensata de asegurarse de que 
se recopiló toda la información relevante e importante. 

• Buscar ayuda para usted si siente que necesita apoyo. 
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Apéndice 5 – Plantilla para el informe de la Sección Nacional 

de DNI acerca de la protección de Niñas, Niños y Adolescentes 
 

Si le preocupa o sabe que la seguridad de una niña, niño o adolescente puede estar en peligro, por 
favor complete este formulario a su leal saber y entender.  

Por favor, tenga en cuenta que las preocupaciones sobre la protección de las niñas, niños o 
adolescentes deben ser informadas de manera directa e inmediata al Coordinador de Protección de 
Infantil. Puede que desee completar este formulario antes de ponerse en contacto con el Coordinador 
de Protección Infantil designado, o puede que desee completar el informe después de ponerse en 
contacto con el Coordinador de Protección Infantil designado, de acuerdo con el mejor interés de la 
niña, niño o adolescente. El presente informe se utilizará como instrumento para elaborar un informe 
de la manera más imparcial posible y basado en la información obtenida. Por razones de 
confidencialidad, el informe debe ser escrito y firmado únicamente por usted. Debe entregarlo 
exclusivamente al Coordinador de Protección Infantil designado o a la siguiente persona más 
apropiada. El Informe de Protección y Bienestar de las Niñas, Niños o Adolescentes será guardado en 
un lugar seguro y será tratado con la más estricta confidencialidad.   

Se llevará a cabo un registro de incidentes/informes, incluso cuando se decida no remitirse a las 
autoridades locales o nacionales de protección de niñas, niños y adolescentes. 

 

Número de caso: 

202__ - 0___ (A ser completado por el Coordinador Designado de Protección Infantil) 

 

Acerca de usted 

Su nombre ______________________________________________________________ 

Su título de trabajo 
_______________________________________________________________________ 

Lugar de trabajo 
_______________________________________________________________________ 

Su relación con la niña, niño o adolescente 
_______________________________________________________________________ 

Información de contacto 
_______________________________________________________________________ 

 

Acerca de la niña, niño o adolescente 

Nombre de la niña, niño o adolescente 
_______________________________________________________________________ 

Género de la niña, niño o adolescente o identidad de género 
_______________________________________________________________________ 

Edad de la niña, niño o adolescente 
_______________________________________________________________________ 

Padres o tutores de la niña, niño o adolescente 
_______________________________________________________________________ 

 

Sobre su preocupación 

¿Cuál es el problema? 
_______________________________________________________________________ 

¿Cómo sabe del abuso? ___________________________________________________ 
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¿La niña, niño o adolescente le reveló el abuso? 
_______________________________________________________________________ 

Fecha del presunto incidente 
_______________________________________________________________________ 

Lugar del presunto incidente 
_______________________________________________________________________ 

Nombre del presunto culpable 
_______________________________________________________________________ 

Título de trabajo / relación con la niña, niño o adolescente 
_______________________________________________________________________ 

Tipo de acusación  

_______________________________________________________________________ 

 

Sus observaciones personales (lesiones visibles, estado emocional de la niña, niño o adolescente, 
etc.) 
[N.B. Distinga claramente entre lo que es un hecho y lo que es una opinión o un rumor]  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué le dijo exactamente la niña, niño o adolescente u otra fuente (acerca del incidente) y cómo 
respondió usted? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Acción(es) tomada(s): 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

¿Dónde está la niña, niño o adolescente, dónde se aloja, y quién es responsable de él/ella?  

Nombre 
_________________________________________________________________________________ 

Título ____________________________________________________________________________ 

Lugar ____________________________________________________________________________ 

Información de contacto 

_________________________________________________________________________________ 

¿Es esto seguro? ¿Por qué? Si no lo es, se tienen que organizar arreglos alternativos. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

¿Hubo otras niñas, niños o adolescentes u otras personas involucradas en el presunto incidente?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

¿Quién más sabe acerca del incidente? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué le gustaría a la niña, niño o adolescente que sucediera a continuación?  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Escriba cualquier otra información no proporcionada anteriormente: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________________                                                _______________________ 

 

 

 

 

 

_______________________                                                 _______________________ 

 

  

Declaro que la información proporcionada por mí en el formulario anterior es verdadera y correcta 
según mi leal saber y entender. 

Fecha: Firma: 

Recibido por el Coordinador de Protección Infantil / a quien le corresponda  

Fecha: Firma: 
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Apéndice 6: Plantilla de diagrama de flujos de los informes 

 

 

 

  

La preocupación o la queja sobre la sospecha, testimonio, informe la posibilidad de abuso a una niña, niño 
o adolescentes surge a través de: 

‣  Miembro o miembros del personal  

‣  Visitantes del proyecto o de locales de DNI  

‣  Otra niña, niño o adolescente en el proyecto o involucrado/s con DNI  

El coordinador designado de protección infantil o [título] tomará medidas para garantizar que la 
seguridad de la niña, niño o adolescente sea de consideración primordial y procederá a investigar 
el asunto, guiándose por la Políticas y Procedimientos de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
 

 (Véase la Sección de Políticas [X.X] Informar y responder a las preocupaciones de la protección de 
niñas, niños y adolescentes) 

El Coordinador Designado de Protección Infantil debe asegurarse de que el sistema de remisión se 
active inmediatamente cuando sea necesario comunicar la preocupación a las autoridades 
locales/nacionales, con el fin de que las autoridades competentes investiguen rápidamente el asunto 
y la niña, niño o adolescente reciba todo el apoyo que necesite. Se deben aplicar los procedimientos 
de protección interna y asegurar el seguimiento necesario de las medidas adoptadas por las 
autoridades. 

Informe al Coordinador Designado para la 
Protección Infantil lo antes posible 

 

Nombre:  
Título: Coordinador de Protección Infantil 

Lugar: [ciudad, país] 
Información de contacto: [Correo electrónico, número 

de teléfono] 
 
 

Si sus preocupaciones involucran a esta persona 
específica... 

 
...Informe a la siguiente persona más 

apropiada para ello 

 
Nombre:  

Título: [   ] 
Lugar: [ciudad, país] 

Información de contacto: [Correo electrónico, 
número de teléfono] 

Los servicios 
sociales La policía local 

Otras partes 
interesadas 
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Apéndice 7 - Plantilla para la política de protección de Niñas, 

Niños y Adolescentes  

Estructura sugerida (página 16 de las normas Keeping Children Safe) (no es una plantilla práctica, sino 
una guía sobre lo que se tiene que cubrir)  

Introducción 

Una breve introducción a las políticas, por qué se han desarrollado y a quiénes afecta 

Declaración de política/compromiso/valores 

La organización debe hacer una declaración para mantener a las niñas, niños y adolescentes a salvo 

de daños y, en su caso, promover su bienestar y desarrollo. La declaración también debe referirse a la 

misión general de su organización. Puede repetir la sección relevante para el movimiento general (ver 

párrafo siguiente) y luego completarla para su Sección Nacional de DNI. 

DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL (DNI) es una organización internacional 

independiente y líder en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Fundada en 1979, el primer 

año internacional del niño, es también un movimiento internacional basado en sus miembros. Según 

lo establecido en sus estatutos, DNI promueve y protege los derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes a nivel local, nacional, regional e internacional, conforme a las normas internacionales. 

DNI cuenta con Secciones nacionales (miembros de pleno derecho) en más de 35 países de todo el 

mundo, y una Secretaría Internacional en Ginebra, denominados conjuntamente como “el Movimiento”. 

Como se establece en el artículo 10 de los estatutos, las Secciones Nacionales son legal y 

financieramente independientes de la organización internacional y del Movimiento en su conjunto. A la 

vez, cada Sección Nacional, además de cumplir con los requisitos institucionales de la legislación 

nacional respectiva, debe cumplir con los principios, directrices, objetivos y políticas establecidas por 

el Movimiento de DNI. Además, en el párrafo 1.2.10 del código de ética y política de género anexo a 

los estatutos, DNI se compromete a cumplir las normas de Keeping Children Safe. DNI es miembro del 

Sistema Keeping Children Safe (Mantener seguras a las niñas, niños y adolescentes). 

¿Cuál es el problema que está tratando de resolver? 

Indique la comprensión de la organización acerca de la protección de niñas, niños y adolescentes, el 

problema del abuso infantil y los riesgos generales de su organización, incluyendo definiciones. 

¿Qué pretende hacer al respecto? 

Esta es la parte principal de la política, en la que debe incluir y describir: 

Evaluación y mitigación de riesgos 

Hemos llevado a cabo una evaluación de cualquier daño posible a las niñas, niños y adolescentes 

mientras se utilizan nuestros servicios o, de otra manera, se interactúa de manera directa o indirecta 

con DNI. A continuación, se presenta una lista de las áreas de riesgo identificadas y la lista de 

procedimientos para gestionar estos riesgos. Véase la Sección 3: Procedimientos sobre la estrategia 

de evaluación de riesgos, incluida la muestra de evaluación de riesgos completada bajo las normas de 

Keeping Children Safe como guía.  

https://www.keepingchildrensafe.global/accountability/ 

Reclutamiento seguro 

Describa todas las medidas y procedimientos establecidos para garantizar un reclutamiento seguro, 

en particular para cualquier puesto que implique contacto con niñas, niños y adolescentes. Analizar los 

aspectos de protección de niñas, niños y adolescentes al diseñar las descripciones de los puestos de 

trabajo y los contratos de personal. Reflexione y aborde la cuestión de la protección de niñas, niños y 

adolescentes cuando se publiquen los anuncios de nuevos puestos, durante las entrevistas (incluidas 

https://defenceforchildren.org/es/about-us-2/
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2019/07/DNI_Estatutos_Nov2018.pdf
https://defenceforchildren.org/es/about-us-2/
https://defenceforchildren.org/es/about-us-2/
https://defenceforchildren.org/wp-content/uploads/2019/07/Codigo-%C3%A9tico-y-politica-de-g%C3%A9nero-Nov18.pdf
https://www.keepingchildrensafe.global/a-network-of-experts/
https://www.keepingchildrensafe.global/accountability/
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las preguntas sobre la salvaguardia y protección de las niñas, niños y adolescentes), en las 

verificaciones constantes y exhaustivas con los árbitros, en las verificaciones de antecedentes penales 

y otras verificaciones de antecedentes, en la formación inicial, la concienciación y la capacitación sobre 

la política de protección de niñas, niños y adolescentes, en el mantenimiento de registros en todos los 

archivos de personal para demostrar que todo el personal ha firmado una confirmación de lectura de 

la política, y en la consideración del uso de períodos de prueba de empleo para garantizar la idoneidad 

una vez en el puesto. 

Protocolos de conducta / código de conducta 

Establecer el código de conducta de la organización sobre las normas de comportamiento apropiadas 

y esperadas hacia las niñas, niños y adolescentes. El código de conducta debe estar claramente escrito 

y ser fácil de entender para todo el personal. 

Educación / capacitación 

Describa los procedimientos establecidos para asegurar que todo el personal esté educado y 

capacitado en la protección de niñas, niños y adolescentes y sea consciente de sus funciones y 

responsabilidades. Considere la frecuencia de la capacitación y planifique actualizaciones / 

recapitulaciones periódicas para mantener conocimientos y habilidades actualizados. ¿Cómo se 

sensibiliza a las niñas, niños y adolescentes y a sus familias en contacto con su organización sobre su 

derecho a no sufrir ninguna forma de violencia y sobre la política y procedimientos de protección de 

las niñas, niños y adolescentes?  

Diseño de programas seguros 

¿Qué consideración se ha dado a las niñas, niños y adolescentes que participan en los programas? 

¿Cómo se han tenido en cuenta las necesidades de las diferentes niñas, niños y adolescentes? ¿Quién 

presta estos servicios?  ¿Existen riesgos para las niñas, niños y adolescentes que participan en el 

programa? ¿La participación de las niñas, niños y adolescentes es bien recibida por las familias y/o la 

comunidad? ¿Qué medidas preventivas necesitan tomarse para proteger a las niñas, niños y 

adolescentes si las actividades o eventos se realizarán en lugares desconocidos y fuera del ámbito del 

cuidado de la familia?  

Comunicación / directrices 

Protección de datos 

La Sección Nacional debe especificar las normas de protección de datos a las que está sujeta (por 

ejemplo, el Reglamento General de Protección de Datos para las Secciones Nacionales dentro de la 

Unión Europea). 

COMUNICACIÓN / DIRECTRICES 

DNI está obligada por las leyes nacionales y regionales, y también se adhiere a los principios del 

Comité de los Derechos del Niño. DNI se compromete a promover una imagen positiva y no 

discriminatoria de las niñas, niños y adolescentes en todo momento. 

En todos los trabajos, proyectos y actividades de comunicación de DNI, incluyendo el uso de las redes 

sociales por parte de los representantes de DNI, se deben aplicar los siguientes principios:  

✓ Dignidad: La dignidad de la niña, niño o adolescente debe ser preservada en todo momento. 

DNI nunca debe usar lenguaje discriminatorio, degradante hacia las niñas, niños y 

adolescentes o que los victimice. En las imágenes, las niñas, niños y adolescentes siempre 

deben estar vestidos apropiadamente y nunca deben ser retratados en poses que puedan ser 

interpretadas como sexualmente provocativas. DNI se opone a la explotación de las imágenes 

de las niñas, niños y adolescentes, independientemente del propósito, incluso si es para fines 

de recaudación de fondos.  
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✓ Precisión: La representación de las niñas, niños y adolescentes no debe ser manipulada o 

sensacionalista de ninguna manera. Las imágenes e historias deben proporcionar una 

representación de la vida y circunstancias de la niña, niño o adolescente, equilibrando las 

imágenes negativas con imágenes de empoderamiento o que muestren los progresos de las 

niñas, niños y adolescentes. La comunicación debe evitar hacer generalizaciones, ya que no 

reflejan con precisión la naturaleza de la situación, y las imágenes y videos no deben ser 

puestos o utilizados fuera de contexto. 

✓ Privacidad y protección: No se utilizará ninguna información que pueda servir para identificar 

a una niña, niño o adolescente o para ponerlo en peligro. Al llevar a cabo las evaluaciones de 

riesgo para la protección de las niñas, niños y adolescentes, DNI también debe considerar los 

aspectos de comunicación de las operaciones, actividades y programas. DNI se asegurará de 

que los nombres u otros identificadores potenciales de las niñas, niños y adolescentes nunca 

se hagan públicos en ningún producto o resultado. En las actividades, se pide a las niñas, 

niños y adolescentes que elijan un alias para proteger su privacidad. Las imágenes grabadas 

deben centrarse en las actividades y, cuando sea posible, en grupos de niñas, niños y 

adolescentes más que en individuos. 

INVESTIGACIÓN QUE INVOLUCRA A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Toda investigación realizada por DNI que afecte directa o indirectamente a las niñas, niños y 

adolescentes se adherirá a los principios del Comité de los Derechos del Niño y a esta Política y 

Principios de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes.  

INSCRIPCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES   

La inscripción de niñas, niños y adolescentes en proyectos y/o actividades requiere aptitudes 

particulares. Deben seguirse ciertos principios básicos para garantizar su dignidad y el respeto de 

sus derechos.   

✓ Consentimiento informado: La inscripción en los proyectos o actividades de DNI es 

completamente voluntaria y siempre se obtiene el consentimiento informado antes de 

cualquier entrevista, foto, video, solicitud de información personal o participación de la niña, 

niño o adolescente en cualquier actividad. El consentimiento informado significa que a las 

niñas, niños y adolescentes se les dice cómo DNI puede utilizar sus opiniones, información o 

imagen y que no tienen ninguna obligación de aceptar su uso. El consentimiento debe 

obtenerse al rellenar y firmar un Formulario de Consentimiento Informado apropiado. Este 

debe contener lenguaje y procedimientos amplios, adaptados a las niñas, niños y 

adolescentes y a su sensibilidad, y debe estar adaptado a la edad y capacidad de los 

diferentes niñas, niños y adolescentes o grupos de las niñas, niños y adolescentes afectados. 

Según la legislación nacional, también puede ser necesario el consentimiento informado del 

padre o tutor de la niña, niño o adolescente o, cuando esto no sea posible, de la organización 

que lo acoge, que debe refrendar el formulario.  

✓ Provisión de apoyo: Debe haber alguien más presente durante cualquier entrevista con la 

niña, niño o adolescente, con quien el/ella esté familiarizado. Siempre que sea posible, se 

debe dar a la niña, niño o adolescente la posibilidad de elegir quién lo apoya durante la 

entrevista.  

✓ Respetar el derecho a decir no: Se debe asegurar de que la niña, niño o adolescente entiende 

su derecho a retirarse o a detenerse en cualquier momento sin necesidad de dar una 

justificación.   

✓ Género: Considere las diferentes necesidades de las niñas, niños y adolescentes y si se 

sentirían más cómodos hablando con un hombre o con una mujer. El género debe ser 

considerado al decidir qué temas pueden ser discutidos.  
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✓ Respetar el derecho a la información: Si va a tomar apuntes, o grabar la entrevista de otra 

manera, debe explicárselo a la niña, niño o adolescente y obtener su permiso para hacerlo, 

tanto verbalmente como por escrito.  

Responsabilidades de gestión 

Describa las funciones y responsabilidades clave, las disposiciones adoptadas para vigilar el 

cumplimiento y la aplicación de la Política de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Describa 

cómo se informa acerca de la protección de las niñas, niños y adolescentes en los principales foros de 

gestión. Describa cómo utilizan los órganos externos o independientes, como el consejo de 

administración, para supervisar el desempeño en esta área y pedir cuentas a los altos ejecutivos en 

relación con la protección de niñas, niños y adolescentes. Describa cómo la protección de niñas, niños 

y adolescentes está integrada en el desarrollo de la organización. Describa los procesos y la frecuencia 

de las evaluaciones de la política de protección de niñas, niños y adolescentes, las auditorías y otras 

evaluaciones formales. Describa cómo se informa acerca de la protección de niñas, niños y 

adolescentes a las principales partes interesadas y cómo se incluye en los informes anuales. 

Informar / responder a las preocupaciones 

Asegúrese de que todo el personal esté capacitado, sepa quién es el coordinador designado de 

protección de niñas, niños y adolescentes y tenga una guía a su disposición. Asegúrese de que todo 

el personal sepa que cuando se presente una preocupación por la protección de niñas, niños y 

adolescentes, es esencial actuar, y que esa protección es siempre la consideración más importante. 

Asegúrese de que las respuestas sean oportunas, eficaces, confidenciales y apropiadas para las 

cuestiones de protección de niñas, niños y adolescentes. Describa el proceso de registro de riesgos.  

Aplicación y evaluación 

Describa las medidas de aplicación y la frecuencia de evaluación de la política, por ejemplo, cada dos 

años. Entre las formas de evaluación se encuentran la autoevaluación, las auditorías externas, el 

registro de riesgos, los informes de auditoría interna, y la certificación “Keeping Children Safe”.  
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Apéndice 8: Guía práctica de enlaces a recursos e información 

en línea 
 

Lea más información acerca de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes 

 

1. Normas de Keeping Children Safe: https://www.keepingchildrensafe.global/accountability/ 
(Disponible en AR, EN, ES, FR, PT) 
 

2. Informe europeo de la OMS de 2013 para la prevención del maltrato infantil 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-
Child-Maltreatment.pdf   – ámbito geográfico de 53 Países de la Región Europea de la OMS: 
http://www.euro.who.int/en/countries. 
 

3. Informe de UNICEF de septiembre de 2014 - Hidden in plain sight: A statistical analysis of 
violence against children (Oculto a simple vista: Análisis estadístico de la violencia contra las 
niñas, niños y adolescentes) - datos de 190 países acerca de la prevalencia de diferentes 
formas de violencia contra las niñas, niños y adolescentes 
http://www.unicef.org/publications/index_74865.html. 
 

4. Resumen de las conclusiones de la FRA acerca de la Violencia de género contra las mujeres 
(2014)  http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-
main-results-report 
 

5. Campaña “Uno de cada cinco” del Consejo de Europa (en inglés y francés) 
https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp  
 

6. Observación General N° 13 (2011) del Comité de los Derechos del Niño de la ONU sobre el 
derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia (versión en inglés) 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf  
 

7. Informe Mundial sobre la violencia contra los niños y niñas (Pinheiro, 2006): 
http://www.unviolencestudy.org/   
 

8.  http://guides.womenwin.org/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-
reporting/disclosure-dos-and-donts Lo que hay que hacer y lo que no también está disponible 
en otros idiomas: FR – ES - PT 
 

9. NSPCC (Reino Unido) Orientación sobre la revelación por parte de las niñas, niños y 
adolescentes acerca del abuso (en inglés): https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-
safe/reporting-abuse/what-to-do-child-reveals-abuse/  

 
10. Charla TEDx Talk de 14 minutos por un adulto sobreviviente de abuso sexual infantil sobre 

cómo responder ante la revelación (en inglés) Healing From Sexual Abuse Can Start With One 
Word (Rena Romano | 
TEDxOcala) https://www.ted.com/talks/rena_romano_healing_from_sexual_abuse_can_start
_with_one_word?utm_source 
 

11. TUSLA (Agencia irlandesa de protección infantil) Orientación ante la revelación (en inglés) 
https://www.tusla.ie/children-first/general-public/how-should-i-deal-with-a-disclosure-of-abuse-
from-a-child/  
 

12. Curso de 15 minutos de aprendizaje en línea sobre cómo responder a la revelación (en inglés) 
Guiding principles: Listen-Believe-Act; practical tips on dealing with disclosure 

https://www.keepingchildrensafe.global/accountability/
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-Maltreatment.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/217018/European-Report-on-Preventing-Child-Maltreatment.pdf
http://www.euro.who.int/en/countries
http://www.unicef.org/publications/index_74865.html
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
https://www.coe.int/t/dg3/children/1in5/default_en.asp
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GC.13_en.pdf
http://www.unviolencestudy.org/
http://guides.womenwin.org/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
http://guides.womenwin.org/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
http://guides.womenwin.org/fr/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
http://guides.womenwin.org/es/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
http://guides.womenwin.org/pt/gbv/readiness-and-response/response-referral-and-reporting/disclosure-dos-and-donts
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/reporting-abuse/what-to-do-child-reveals-abuse/
https://www.nspcc.org.uk/keeping-children-safe/reporting-abuse/what-to-do-child-reveals-abuse/
https://www.ted.com/talks/rena_romano_healing_from_sexual_abuse_can_start_with_one_word?utm_source
https://www.ted.com/talks/rena_romano_healing_from_sexual_abuse_can_start_with_one_word?utm_source
https://www.tusla.ie/children-first/general-public/how-should-i-deal-with-a-disclosure-of-abuse-from-a-child/
https://www.tusla.ie/children-first/general-public/how-should-i-deal-with-a-disclosure-of-abuse-from-a-child/
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https://campus.nsvrc.org/course/view.php?id=45  (Versión completa en texto: 
https://campus.nsvrc.org/mod/resource/view.php?id=301 ) 

13. Orientación sobre posibles indicadores de abuso:   
https://www.childmatters.org.nz/insights/abuse-indicators/ 

Recursos de aprendizaje en línea sobre la protección y la protección de las niñas, niños y adolescentes 

 

14. National Sexual Violence Resource Centre (Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia 
Sexual), disponible en http://www.nsvrc.org/elearning/21385   (en inglés). Portal de aprendizaje 
en línea también disponible en ES 

15. Tusla (agencia irlandesa de protección infantil), aprendizaje en línea sobre la protección de las 
niñas, niños y adolescentes (1.5 horas en inglés, útil para obtener conceptos y comprensión 
generales, incluso sobre CUÁNDO remitirse a las autoridades; apunta que es necesario tener 
en cuenta la legislación nacional) https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-
programme/  
 

16. Seminarios web del movimiento europeo Barnahus, que cuenta con una amplia gama de 
expertos (en inglés) https://www.childrenatrisk.eu/promise/webinars/  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://campus.nsvrc.org/course/view.php?id=45
https://campus.nsvrc.org/mod/resource/view.php?id=301
https://www.childmatters.org.nz/insights/abuse-indicators/
http://www.nsvrc.org/elearning/21385
https://www.nsvrc.org/es/elearning
https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/
https://www.tusla.ie/children-first/children-first-e-learning-programme/
https://www.childrenatrisk.eu/promise/webinars/
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