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POLITICAS DE PROTECCION DE LA INFANCIA 

 

1. PROPOSITO 

IDC esta comprometida con la seguridad y bienestar de todos los niños y niñas IDC toma 
seriamente su deber de cuidar y proteger a la infancia y tiene como objetivo 
proporcionar en todo momento un ambiente seguro para los niños y niñas. Esto se 
logrará mediante la identificación y gestión de los riesgos que pueden provocar daño y 
atender inmediatamente a casos y reportes si se presentan.  

IDC sostiene que todos los niños y niñas tienen derecho a estar seguros en todo 
momento, y que tienen los mismos derechos a la protección de todas las formas de 
abuso, independientemente de su género, nacionalidad, creencias religiosas o políticas, 
antecedentes familiares, estatus económico, capacidad jurídica, salud física o mental o 
antecedentes penales, y que cualquier forma de abuso o explotación es inaceptable. 

IDC reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
(UNCRC) en la cual Australia es un país signatario. La UNCRC es la principal Convención 
Internacional de Derechos Humanos para la niñez, compuesto por los cuatro principios 
fundamentales de supervivencia y desarrollo, velar por el interés del niño, no 
discriminación, y la participación de niños y niñas. La mayoría de los 52 artículos de la 
UNCRC se refieren a los derechos de la niñez y a la protección de todas las formas de 
abuso, negligencia y explotación. 

En países donde el personal de IDC viaja y trabaja, la organización se ajustará a la 
legislación local e internacional de la protección de la niñez y también a las leyes 
internacionales y convenciones en relación con todas las formas de abuso y explotación 
infantil, incluyendo pero no limitado a: turismo sexual infantil, tráfico sexual de niños y 
niñas, trabajo infantil y la pornografía infantil. 

 
2. POLITICA 

2.1 ¿A quienes apunta esta política? 

Esta política está dirigida a todo el personal de IDC, contratistas, personal que trabaja 
regularmente, los pasantes, voluntarios, consultores, el Comité de Gobierno y Finanzas, 
los miembros y asociados de IDC (como se define en la Política de IDC para los 
miembros y contrapartes). Todos los grupos o individuos que trabajan con IDC serán 
informados de la política de protección de la niñez y de sus responsabilidades, como se 
indica en la política durante su inducción. En relación al papel desempeñado por el 
Director, hay que resaltar que el rol se responsabiliza de la coordinación, la supervisión y 
el desarrollo de la Secretaría Técnica de IDC y de la Coalición, con enfoque en la 
estrategia, la asesoría técnica y el desarrollo institucional y trabajando con el Consejo en 
asuntos de gobierno y finanzas, así como el trabajo con los líderes de los equipos y el 
personal en la implementación operativa. 
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Esta política cumple con la Política de Protección de la Infancia de AusAID y el Código 
de Conducta  de ACFID. 

2.2 Definiciones 

Abuso Infantil: El abuso ocurre a niños y niñas de todas las edades, etnias y estratos 
sociales, habilidades, orientación sexual, creencias religiosas y posición política. Maltrato 
infantil incluye el abuso físico, sexual y emocional, abandono, acoso, discriminación, 
trabajo infantil y violencia doméstica. El abuso puede ser infligido a un niño o una niña 
por hombres o mujeres, así como también por otros niños, niñas o adolescente. 

Niño, niña o adolescente: Niño, niña o adolescente se considera a toda persona menor de 
18 años, a menos que las leyes de una nación reconocen la edad adulta temprana. Sin 
embargo, para los propósitos de esta política, IDC siempre considerará como niño, niña o 
adolescente a cualquier persona menor de 18 años. El termino “niños y niñas” incluye a 
los adolescentes en esta política, conforme a la terminología en el derecho internacional.  

Protección de la infancia: Protección de la infancia se refiere a la responsabilidad y el 
deber de cuidado y protección que una organización tiene para con los niños y niñas con 
los que entra en contacto. Esto incluye directrices organizativas de procedimiento, como 
por ejemplo un Código de Seguridad y Conducta para la protección de la infancia 
(Anexo I), que describen el comportamiento esperado del personal y de los demás; una 
estructura de organización de información y orientación, y responsabilidades claras para 
la presentación de informes y el seguimiento dentro de una organización. En su sentido 
más amplio, la protección de la infancia es un término usado para describir las acciones 
que los individuos, las organizaciones, los países y las comunidades hacen para proteger 
a los niños, niñas y adolescentes contra los actos de maltrato (abuso) y la explotación 
por ejemplo, la violencia doméstica, el trabajo infantil, la explotación y el abuso sexual y 
comercial , el VIH y la violencia física, por nombrar sólo unos pocos. 

Ambiente seguro: Un entorno seguro para los niños y las niñas es aquél en el que todos 
estén protegidos contra toda forma de perjuicio o maltrato, y se encuentren establecidos 
claros directrices y procedimientos  de conducta para denunciar el abuso y hacer el 
seguimiento. 

Comercial u otras formas de explotación de niños y niñas: Hace referencia a la utilización 
de los niños y las niñas en el trabajo u otras actividades en beneficio de otros, lo que 
incluye, pero no se limita al trabajo infantil. Estas actividades son en detrimento de la 
salud física o mental del niño o la niña, la educación, la moral o el desarrollo socio-
emocional. La niñez reclutada en el ejército o un grupo armado no estatal también 
entraría dentro de esta categoría. 

Discriminación: Discriminación comprende la exclusión, el maltrato o la acción contra un 
individuo con base en la condición social, raza, origen étnico, color, religión, género, 
orientación sexual, edad, estado civil, origen, afiliación política o incapacidad. 

Deber de cuidado: Deber de Cuidado, es un concepto de derecho común que se refiere a 
la responsabilidad de la organización y el individuo para proporcionar a la infancia un 
nivel adecuado de protección contra el abuso o maltrato. Es el deber de la organización 
y los individuos proteger a los niños y  las niñas de riesgos razonablemente previsibles 
de todas las situaciones que presenten un peligro. 

Abuso emocional: Abuso emocional ocurre cuando un niño es rechazado repetidamente 
o atemorizado por las amenazas. Esto puede incluir insultos, poniendo abajo su 
autoestima o continua frialdad por parte de sus padres o cuidadores, todo aquello  que 
afecta el crecimiento físico y emocional del niño o la niña. 
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Negligencia: Descuido es la incapacidad persistente o la negación deliberada para 
proveer a un niño con agua limpia, comida, refugio, saneamiento o supervisión o 
atención, en la medida que la salud y el desarrollo del niño se vean en riesgo. 

Abuso físico: El abuso físico ocurre cuando una persona intencionalmente daña o 
amenaza con dañar a un niño, niña o adolescente. Esto puede tomar la forma de 
tratamiento físico, incluyendo pero no limitado a bofetadas, puñetazos, sacudidas, 
patadas, quemaduras, empujar o agarrar. La lesión puede adoptar cualquier forma, 
incluyendo pero no limitado a, contusiones, cortes, quemaduras o fracturas. 

Protección: La protección incluye garantizar que los derechos humanos básicos, el 
bienestar y la seguridad física sean reconocidos, salvaguardados y protegidos en 
acuerdo con las normas internacionales. 

Abuso sexual: El abuso sexual es la intrusión o la amenaza física de naturaleza sexual, 
incluyendo manoseo inapropiado, por la fuerza o bajo condiciones desiguales o 
coercitivas. 

Explotación sexual: La explotación sexual es cualquier abuso de una situación de 
vulnerabilidad, diferencia de poder o de confianza con fines sexuales, lo que incluye el 
aprovecharse monetaria, social o políticamente de la explotación sexual de otra persona. 
La explotación sexual incluye el uso de la propia posición de autoridad, influencia o 
control de presión, fuerza o manipular a alguien a hacer algo contra su voluntad, a 
sabiendas o sin saberlo, amenazándolos con repercusiones negativas, tales como la 
negación de asistencia al proyecto, no aprobar las solicitudes de apoyo de trabajo de un 
empleado, amenazando para hacer afirmaciones falsas acerca de un empleado en 
público, etc. La prostitución infantil y la trata de niños y niñas con fines de abuso y 
explotación sexual son dos ejemplos. 

2.3 Contexto 

El abuso infantil es un problema global que afecta a niños y niñas. Ha existido desde el 
principio de los tiempos y está profundamente arraigado en las prácticas culturales, 
económicas y sociales. Los niños pueden ser abusados física, sexual, emocionalmente y 
también a través de negligencia y discriminación. 

En el año 2001 la Asamblea General de las Naciones Unidas pidió al Secretario General 
para llevar a cabo un estudio a fondo sobre el alcance, la escala y naturaleza de la 
violencia contra los niños y niñas en el mundo. El informe final, publicado en 2006, 
concluye que: 

 “la violencia contra los niños ocurre en todas partes, en todos los países y sociedades 
y en todos los grupos sociales. La violencia extrema contra la infancia puede ocupar 
los titulares, pero los niños manifiestan, pequeños actos repetidos de violencia y 
abuso también pueden hacerles daño, resquebrajando su autoestima, bienestar y 
confianza en los demás. Mientras que algunas veces la violencia es inesperada y 
aislada, los actos más violentos conztra los niños, niñas y adolescentes se llevan a 
cabo por personas que conocen y deberían poder confiar: padres, novios o novias, 
cónyuges y parejas, compañeros de escuela, maestros y empleadores. 

La mayor parte de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes permanece 
oculta; los niños, niñas y adolescentes que sufren violencia, así como aquellos que la 
presencian, a menudo permanecen en silencio por temor a represalias y debido al 
estigma que conlleva la violencia para la víctima y victimario. Muchas personas, 
incluso niños, aceptan la violencia como una parte inevitable de la vida. A menudo, los 
niños que han sufrido violencia o aquellos que son conscientes de dicha violencia 
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guardan silencio porque no hay ninguna manera segura o confiable de reportar la 
violencia o buscar ayuda." 

A nivel mundial, hay una escasez de información sobre la violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes, lo que socava la comprensión y la acción. Los números disponibles no 
necesariamente muestran la magnitud del problema. Por ejemplo: 

• Usando una variedad de estudios y datos de una población de 2000, WHO 
estima que la prevalencia de relaciones sexuales forzadas y otras formas de 
violencia que implican contacto entre niños y niñas menores de 18 años, es 
de 73 millones (7 por ciento) y 150 millones (14 por ciento) respectivamente; 

• 16 países en vías de desarrollo fueron analizados y revisados en una 
encuesta hecha por Global School-Based Healt, WHO y US Centre for 
Disease Control and Prevention, donde el porcentaje de niños en edad 
escolar informaron haber sido intimidados verbal o físicamente en la escuela 
en los últimos 30 días, esto varió de 20 por ciento en algunos países hasta 
un máximo de 65 por ciento en los demás; 

• Se estima que cada año, un promedio de 275 millones de niños en todo el 
mundo son testigos de violencia doméstica. Esta exposición tiene impactos 
negativos tanto cortos y a largo plazo sobre el desarrollo de los niños. 1  

 

Mientras que la mayoría de abusos ocurren dentro de las familias y comunidades, los 
niños pueden experimentar abuso y explotación en las organizaciones que les 
proporcionan apoyo y servicios. Abuso físico y emocional y el descuido en las 
organizaciones e instituciones es a menudo involuntario y es el resultado de condiciones 
precarias; falta de pautas claras de comportamiento, reporte de abusos y gerencia 
negligente. Sin embargo abuso infantil, abuso sexual en particular en las organizaciones, 
también puede ser planeado y premeditado. Agresores sexuales de niños y niñas, tienen 
como objetivo las organizaciones que trabajan con niños, en particular organizaciones 
donde su abuso puede pasar inadvertido, incluyendo aquellos con supervisión y 
reclutamiento e inadecuadas prácticas. 

2.4 Protección de la infancia y manejo de riesgos 

IDC reconoce que hay una serie de potenciales riesgos para los niños, niñas y 
adolescentes en nuestro trabajo, en particular en aquellos programas en los que el 
personal u otras personas entran en contacto con ellos. Al reconocer estos riesgos, el 
personal y demás personas trabajarán de manera proactiva en la evaluación y manejo de 
riesgos a los que la infancia esta expuesta, para reducir el riesgo de daño. 

Todas las organizaciones que reciben financiamiento por parte de IDC están obligadas a 
tener sus propias políticas de protección de la infancia o estar alineados con la política 
de protección de la infancia de IDC. El equipo de trabajo de IDC, ayudará a las partes 
interesadas para realizar evaluaciones pertinentes, necesarias para la protección del niño, 
niñas o adolescente e implementar estrategias de protección infantil, según sea 
necesario. Programas que implican el trabajo directo con los niños son considerados del 
alto riesgo y por lo tanto requieren más estrictos procedimientos de protección infantil. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 2006 Estudio de Naciones Unidas acerca de la Violencia contra la Infancia  
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2.5 Uso de imágenes de niños, niñas y adolescentes  

El material fotográfico de IDC en todo momento retratará  a los niños, niñas y 
adolescentes de una manera respetuosa, adecuada y consensuada las directrices para el 
uso de las imágenes de los niños están incluidos en el Apéndice 1 Niño Código de 
Conducta Segura. 

2.6 Aplicable al personal y voluntarios  

IDC está comprometida con las prácticas seguras de contratación, selección y de 
detección  para los niños y niñas. Estas prácticas tienen como objetivo reclutar a las 
personas más seguras y adecuadas para trabajar con IDC. Nuestras prácticas de 
contratación segura para el niño, niñas o adolescente se incluyen en el Apéndice 2. 

IDC requiere que todo el personal cumpla con la Política de Protección de la Infancia y el 
Código de Conducta de Protección del Niño durante su período de empleo. El no hacerlo 
puede dar lugar a una transferencia a otras funciones, la suspensión o el despido, o la 
prohibición de la participación, dependiendo de la naturaleza de la ofensa. El 
comportamiento criminal se notificará inmediatamente a las autoridades competentes. 

2.7 Procedimientos Seguros del IDC para el Reporte de Información del niño, niña o 
adolescente  

Es obligatorio para cualquier alegación, la creencia o la sospecha de abuso o negligencia 
(pasado o presente) sexual, físico o emocional por un miembro del personal, aliados, 
miembro de IDC o asociado para ser reportado inmediatamente al Director de IDC y en 
su caso, al correspondiente director de la organización (si es un miembro de IDC u 
organización asociada). El proceso de elaboración de informes internos se describe en el 
Apéndice III. 

Todo niño, niña o adolescente que reporte un incidente debe ser tomado en serio y ser 
escuchado con atención. Una vez que se hace una denuncia debe haber una respuesta 
inmediata que proteja al niño contra más abuso o victimización potencial. La familia de la 
víctima debe ser informada de la acusación y de la acción propuesta y debe ser 
consultada sobre el proceso a seguir. 

Según el caso, el asunto debe ser referido a organizaciones u organismos, y a la policía u 
otras autoridades con mandato de protección de la infancia. 

Medidas adoptadas después de la denuncia de un incidente se harán de acuerdo con las 
políticas y procedimientos de IDC y puede dar lugar a medidas disciplinarias o de otro 
tipo. 

2.8 Manejo de las declaraciones sobre abuso Infantil 

Cuando un niño, niña o adolescente revela que ha sido abusado, dañado o explotado es 
importante: 

• Salvaguardar primero los intereses del niño/niña como consideración 
primordial en cualquier acción tomada; 

• Dar una respuesta positiva al niño/niña sobre su valentía al revelar este 
hecho y asegurarles que no han hecho nada malo; 

• Buscar ayuda profesional, incluyendo contacto con la policía pertinente / 
servicios de protección infantil; 

• Abstenerse de pedir al niño que responda muchas preguntas ambiguas o 
confusas. En situaciones donde se requiera la intervención de la policía esto 
puede "contaminar" las pruebas necesarias para los procesos penales; y 

• Asesoría inmediata para el manejo del caso. 
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2.9 Educar a la Organización 

IDC se compromete a proporcionar capacitación sobre protección de la infancia para el 
personal  y otros. La política de protección infantil se incluye en la inducción de todo el 
personal nuevo, sesiones de actualización serán proporcionados en las reuniones del 
personal. 

He leído este documento y sus anexos y estoy de acuerdo con el en todo momento para 
protegerme y proteger a los niños con los que pueda entrar en contacto a través de mi 
trabajo en IDC. 

Nombre: 

Firma: 

Fecha: 

 
IMPLEMENTATION 

El Director, en conjunto con las coordinaciones de la Secretaría Tecnica es 
responsable de la administración, revisión, interpretación y aplicación de esta 
política. La cual será revisada anualmente y según sea necesario.  

Los procesos para el cumplimiento de esta política se describen en los documentos 
y formularios que se refieren a las cláusulas pertinentes dentro todas las políticas y 
pueden ser encontrados en los apéndices de apoyo. 

 
REFERENCIAS/DOCUMENTOS RELACIONADOS 

*Copiar y pegar enlace en navegador 
 
Convención sobre los Derechos del Niño: www.unicef.org/spanish/crc/ 

Estudio de la ONU sobre los Derechos del Niño: 
www.unviolencestudy.org/spanish/index.html 

inglés 

ACFID Code of Conduct: www.acfid.asn.au/code-of-conduct/files/code-of-conduct 

ACFID Guidelines for the Development of a Child Protection Policy: 
www.acfid.asn.au/code-of-conduct/files/guidelines-for-the-development-of-a-child-
protection-policy/view 

AusAID Child Protection Policy: 
www.ausaid.gov.au/aidissues/childprotection/Documents/ausaid-child-protection-
policy.pdf 

12 Steps to a Child Safe Orgaisation (Child Wise): 
http://childwise.blob.core.windows.net/assets/uploads/files/Online 
Publication/12_Steps_to_building_child_safe_orgs.pdf 

Keeping Children Safe: A Toolkit for Child Protection: 
www.keepingchildrensafe.org.uk/toolkit 
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ANEXO I: CODIGO DE SEGURIDAD Y CONDUCTA PARA LA  PROTECCION DE 
LA INFANCIA 

La Coalición International contra la Detención (IDC) desea proteger a los niños, niñas y 
adolescentes con los que entre en contacto, así como la protección a su personal, 
voluntarios y aquellos asociados con los programas y actividades de IDC. 

Yo, _____________________ (escriba el nombre), trabajador de 
_____________________ (organización), estoy de acuerdo en que mientras participe en 
actividades que representan a IDC, yo hare lo siguiente: 

• Tratar a los niños, niñas y adolescentes con respeto independientemente de raza, 
color, género, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen 
georgrafico, étnico o social, propiedad, discapacidad, nacimiento u otra condición. 

• Me comportaré de una manera coherente con mi posición, como un modelo 
positivo para los niños, niñas y adolescentes y como un representante de IDC. 

• Seguiré la política del IDC y las directrices en torno a la seguridad de los niños, 
niñas y adolescentes como se indica en la Política de Protección de la Infancia. 

• Seguiré las normas locales, estatales y la legislación nacional relacionada con el 
trabajo con niños. 

• Me abstengo de contratar a niños, niñas y adolescentes para trabajo doméstico o 
de otro tipo que no es apropiado o debido para su edad o etapa de desarrollo, lo 
que interfiere con su tiempo disponible para la educación y las actividades 
recreativas, o lo que los coloca en riesgo significativo. 

• No involucrar a los niños menores de 18 años en cualquier tipo de relación sexual o 
actividad sexual incluyendo el pago de servicios sexuales. 

• No ejercer violencia física como castigo hacia los niños, niñas y adolescentes.  
• No utilizar nunca ningún tipo de ordenadores, teléfonos móviles, o de vídeo y 

cámaras digitales de manera inapropiada, y nunca para explotar o acosar a los 
niños o para tener acceso a la pornografía infantil a través de cualquier medio. 

Si como parte de mi rol profesional se requiere trabajar con niños, niñas y adolescentes 
en cualquier capacidad, me aseguraré de que: 

• No me coloqué en una posición en la que estoy a solas con niños, niñas y 
adolescentes, asegurando que siempre hay otro adulto presente cuando se trabaja 
en proximidad con ellos 

• Evito cualquier contacto físico con los niños, niñas y adolescentes a menos que 
sean necesarias para su propia seguridad o con el permiso de los padres / 
cuidadores. 

• Utilizo el lenguaje y los temas apropiados a la situación evitando comentarios 
sugestivos o bromas  a un niño, niñas u adolescentes. Evite cualquier acción o 
palabras destinadas a humillar o despreciarlos.  

• Evitar juegos físicos ásperos o interacciones con los niños, niñas y adolescentes 
que pueden ser malinterpretados. Está prohibido ejercer la violencia física como 
castigo hacia los niños, niñas y adolescentes 

• Mis relaciones con los niños, niñas y adolescentes no son de explotación o abuso. 

• Informo inmediatamente inquietudes o denuncias de explotación, abuso infantil y 
el incumplimiento de la política, de acuerdo con los procedimientos adecuados. 
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• Revelo inmediatamente todos los cargos, condenas y otros resultados de un 
delito, que se produjo antes o se produce durante mi asociación con IDC y que se 
relacionan con la explotación infantil y el abuso. 

Fotografías de niños, niñas, adolescentes y adultos no deben tomarse sin seguir los 
procedimientos de IDC para Fotografías y Imágenes (Apéndice II). 

Cualquier violación del Código de Conducta, por parte de los representantes de IDC u 
otros, incluyendo todas las inquietudes con respecto a las sospechas de abuso y 
explotación de niños, niñas y adolescentes deben ser reportados inmediatamente, en 
acuerdo con los procedimientos adecuados. 

Procedimiento para la toma de fotografías e imagines  

Al fotografiar o filmar a un niño, niña o adolescentes con fines relacionados con el 
trabajo, el representante de IDC debe: 

• Antes de fotografiar o filmar a un niño, niña y adolescente, evaluar y tratar de 
cumplir con las tradiciones o restricciones locales para la reproducción de las 
imágenes personales. 

• Antes de fotografiar o filmar a un niño, niña o adolescente, se debe de obtener su 
consentimiento o de su padre o tutor. Esto incluye explicar cómo se utilizarán la 
fotografías o video. 

• Asegúrese de que las fotografías, películas, videos y DVD presenten al niño, niña y 
adolescente de una manera digna y respetuosa y no de manera vulnerable o 
sumisa. Los niños, niñas y adolescentes deben estar vestidos adecuadamente y no 
en posturas que podrían considerarse como sugestivas sexualmente. 

• Asegúrese de que las imágenes sean representaciones honestas del contexto y los 
hechos, cerciorese que las etiquetas de archivos no revelen información que 
identifique a un niño, niña o adolescente al enviar imágenes electrónicamente. 

 
Nombre: 

Firma: 

Fecha: 
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ANEXO II: PRACTICAS DE CONTRATACION PARA LA SEGURIDAD DE LA 
NIÑEZ Y ADOLESCENCIA  

IDC se une a las siguientes prácticas de contratación para la seguridad de los niños, niñas 
y adolescentes: 

• Promover nuestro compromiso con la seguridad de los niños, niñas y adolescentes 
en nuestra página web y en todos los anuncios de trabajo. 

• Proporcionar información a todos los solicitantes de empleo y enlaces en todos 
nuestros sitios web sobre las políticas de protección de la infancia. 

• Evaluar todas los puestos de trabajo que tengan contacto con niños para 
identificar el nivel de riesgo en relación a este. 

• Proporcionar descripciones sobre los puestos de trabajo para todo el personal y 
otras personas que estén interesadas en trabajar para IDC, en las cuales describan 
los criterios de selección, tareas y responsabilidades. 

• Realización de entrevistas para todos los puestos de trabajo, preferentemente en 
persona, las entrevistas telefónicas pueden ser utilizadas en el contexto 
internacional. 

• Las entrevistas incluirán preguntas basadas en la conducta del candidato y 
pidiendo ejemplos de comportamientos y experiencias pasadas de este. Para 
puestos de trabajo directo con los niños, niñas y adolescentes, el panel examinará 
las motivaciones del candidato para trabajar con niños, niñas y adolescentes 
donde se incluirán preguntas basada en valores las cuales buscan información 
sobre las actitudes del candidato hacia ellos, límites profesionales, 
responsabilidad, trabajo en equipo y cómo han respondido a los dilemas éticos. 

• La exigencia de un mínimo de dos referencias laborales para todos los candidatos 
seleccionados, incluyendo los puestos a corto y largo plazo, voluntarios, 
practicantes y consultores. El más reciente empleador / supervisor del candidato 
debe ser uno de estos contactos. IDC verificará la identidad del referente y hará 
contacto directo con cada uno de estas personas. No se aceptarán referencias por 
escrito. IDC se reserva el derecho de solicitar referencias adicionales. 

• Exigir que todo el personal, así como otras personas que trabajan directamente 
con niños, niñas y adolescentes, presente un Certificado Policial o una verificación 
de antecedentes penales  (esto puede depender del país o países de residencia 
recientes del candidato ) 

• Exigir a los candidatos que pueden trabajar directamente con niños en Australia, 
proporcionar un Permiso para el trabajo con niños (dependiendo de la 
jurisdicción). 

• Exigir que todo el personal y otros interesados obtengan Certificados Policiales 
proporcionando documentos originales como prueba de identificación que incluye 
el certificado de nacimiento, pasaporte, licencia de conducir y las calificaciones 
pertinentes. 

• Asegurarse de que todos los puestos incluyan un período de prueba 
(dependiendo de la duración del contrato). 

• La inclusión e identificación en las revisiones de desempeño de temas 
relacionados a la capacitación del personal en relación a la protección de la niñez. 

• Exigir que todo el personal lea y firme el Código de Seguridad y Conducta para la 
Proteccion de los niños, niñas y adolescentes durante su sesión de orientación y 



 10 

dentro de sus dos primeras semanas de empleo. Se hará de conocimiento este 
requisito, previo a la contratación del candidato seleccionado. 

• Todo el personal y voluntarios recibirán una copia de la Política de Protección de 
la Infancia y el Código de Seguridad y Conducta para la Proteccion de los niños, 
niñas y adolescentes, el cual deberá de ser firmado y entregado en las dos 
semanas siguientes a la recepción. 

• IDC se reserva el derecho de contratación a o terminación del empleo de cualquier 
persona, en caso de que este pueda ser un riesgo para los niños, niñas y 
adolescentes. 
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ANEXO III: MARCO PARA EL REPORTE DE ABUSO A UN NIÑO, NIÑA O 
ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si usted esta preocupado por la seguridad de un 
niño, niña o adolescente: 

Si se ha hecho una denuncia 
de abuso 

	   Comparta sus inquietudes con su gerente inmediato: Gerentes del equipo con el 
Director; Coordinadores con Jefe de Equipo, y otro personal, con su Coordinador. 

Si esta persona es el centro de sus inquietudes, hable con la siguiente persona 
en jerarquía. 

La discusión debe de estar enfocada en: 
• Naturaleza de la inquietud 
• Riesgo del niño 
• Acciones a tomar 

Las preocupaciones deben ser reportadas en el mismo día laborable. 

Asegurar todos los registros escritos y detallados escritos de todos los eventos 
y lo que el niño ha dicho en sus propias palabras (a donde esta se aplique). 

Siempre que sea posible el caso se debe discutir con el Director de IDC donde 
serán  evaluadas las preocupaciones, apoyo y planificación de cualquier acción 

posterior. Si la preocupación está relacionada directamente al Director de la 
IDC, el Presidente de la Comisión de Gobierno y Finanzas asumirá la autoridad. 

Cuando existen serias preocupaciones y existe riesgo inmediato para el niño, niña 
ACTUA! Esto es esencial para evitar el retraso, la inacción puede colocar al niño en 

mayor riesgo. 
Cuando por alguna razón no es posible discutir el asunto con el Director, 

o donde la acción inmediata es esencial debido al riesgo para el niño / niña, el 
director debe ser informado tan pronto como sea posible después del evento. 

CÓMO ABORDAR LOS CASOS - UN MARCO PARA LA ACCIÓN 

Si usted ve o sospecha 
que ha ocurrido un abuso 

Si el niño o niña, 
revela el abuso 
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ANEXO IV: REPORTE DE INCIDENTE SOBRE PROTECCION A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENICA 

IDC abordará todas las preocupaciones y denuncias de maltrato infantil de manera seria 
y se tomarán medidas inmediatas. Los funcionarios que reporten casos relacionados a la 
protección infantil serán apoyados por el IDC durante todo el proceso de evaluación del 
caso. 

Este formulario debe ser utilizado para informar si ve o sospecha de un abuso, si se hace 
una denuncia de abuso, o si un niño revela el abuso. La información que brinde aquí será 
confidencial y se tomarán todas las medidas necesarias para asegurarse de que está 
siendo apoyado por la dirección y que su protección se considerara en todas las medidas 
adoptadas. 

 

Paso uno: Acerca de usted 

Nombre:  
Rol que desempeña en IDC: 
Detalles de otras organizaciones involucradas: 
Su relación con el niño, niña y adolescente en cuestión: 

 

Paso dos: Acerca del niño, niña o adolescente 

Nombres: 
Masculino/femenino: 
Edad: 
Dirección: 
¿Con quién vive el niño, niña o adolescente? 

 

Paso tres: Acerca de su preocupación  

 
¿Cómo llegó a tener una preocupación: ha presenciado o se sospecha el abuso? 
 
 
¿Se hizo una denuncia? ¿Acaso el niño, niña o adolescente ha revela el abuso? 
 
 
Fecha, hora y lugar de cualquier incidente o incidentes que le que hayan reportado a 
usted: 
 
 
 
Naturaleza del caso / alegación: 
 
 
 
Observaciones hechas por usted (por ejemplo, el estado emocional del niño, niña o 
adolescente, cualquier evidencia física): 
 
 
Escriba exactamente lo que dijo el niño, niña o adolescente y lo que usted ha dicho 
(u/o otro informante dijo): (continúe en otra hoja de papel si es necesario) 
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¿Alguna otra información relevante? (ejemplo. discapacidad, lenguaje) 
 
 
 
¿Fueron otros niños, niñas o adolescentes involucrados o conscientes? 
 
 
Hora y fecha de presentación del informe: 
 
 
 
Persona (s) a quien se dirigió el reporte: (nombre del supervisor/gerente y/o 
personal) 
 
 
Recomendaciones de esa persona: 
 
 
Acción tomada: 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre:  
Firma: 
Fecha: 

Note: Recuerde que toda la información contenida en el presente informe debe ser 
confidencial y no debe ser revelado a nadie, excepto a la persona que informó a. 
Usted será informado de las próximas acciones que se tomarán 

 

 
 


