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A) ANTECEDENTES  
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Participación, promoviendo la horizontalidad y la pluralidad,

permitiendo que los actores involucrados en las problemáticas se

involucren y formen parte de las soluciones. 

Equidad, permitiendo la participación de la población

históricamente excluida como las mujeres, jóvenes, niños y

niñas. 

Incidencia, apoyando al Estado en el cumplimiento de su rol de

garante de derechos de la población.

Articulación, generando nuevas oportunidades para la población.

Sostenibilidad, fortaleciendo al Estado y a las Organizaciones

sociales para que den continuidad a los procesos.

Responsabilidad, respetando en todos nuestros proyectos la

protección al medio ambiente.

Innovación, creando soluciones efectivas para problemas

complejos. 

DYA es una Organización no gubernamental latinoamericana, creada en Ecuador en
1988, para garantizar los derechos humanos de los grupos de atención prioritaria,
principalmente niños, niñas y adolescentes y sus familias, que viven en zonas
marginales, rurales y campesinas.

El éxito de sus estrategias metodológicas le ha permitido replicar sus experiencias en
países como Bolivia (2009), Perú (2012) y Argentina (2016), principalmente en las
líneas de erradicación de trabajo Infantil en la agricultura, educación y producción. 

Con el apoyo de diversos organismos internacionales, entre ellas Naciones Unidas
principalmente, y en coordinación con las instancias estatales respectivas, participa
de la creación de políticas públicas y en su implementación, para la construcción de
una sociedad más justa y vida digna de la población más vulnerable. 

Estos son los valores que orientan nuestra gestión: 
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B) OBJETIVO 
Este Código busca generar un entorno institucional seguro, tanto para el

personal como para la población beneficiaria de los programas y proyectos que

ejecuta la organización, a partir de una serie de principios éticos de conducta,

que orientan las políticas de prevención y actuación en casos de explotación, el

abuso sexual y otras formas de violaciones de derechos humanos. 

B) GLOSARIO 

Fuentes: (UNICEF, 2020); Código de Ética y Conducta DYA – Argentina
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E) PRINCIPIOS EN RELACIÓN A LA 
PREVENCIÓN DEL ABUSO SEXUAL:

De conformidad con el cumplimiento de las políticas mundiales establecidas por

Naciones Unidas para combatir la explotación y abuso sexuales, se establecen

como principios institucionales los establecidos por el Comité Permanente entre

Organismos IASC, como los siguientes: 

1) “La explotación y los abusos sexuales cometidos por trabajadores humanitarios constituyen

faltas graves de conducta y pueden motivar, por tanto, la rescisión del contrato laboral. 

2) Las actividades sexuales llevadas a cabo con niños y niñas (es decir, con personas menores

de 18 años) están prohibidas, independientemente de la edad fijada localmente para alcanzar

la mayoría de edad o la edad de consentimiento. No puede aducirse como defensa una

estimación errónea de la edad de un niño. 

3) Está prohibido intercambiar dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores

sexuales u otras formas de comportamiento que sean humillantes, degradantes o

explotadoras. Esto incluye cualquier prestación de asistencia que se esté obligado a

proporcionar a los beneficiarios de asistencia.

4) Las relaciones sexuales entre quienes proporcionan asistencia humanitaria y protección y

las personas beneficiarias de dicha asistencia humanitaria y protección, habida cuenta de que

se basan en una dinámica de poder inherentemente desigual, están prohibidas. Este tipo de

relaciones socavan la credibilidad e integridad de las labores humanitarias. 

5) En caso de que un trabajador humanitario albergue preocupaciones o sospechas respecto

de la comisión de actos de explotación y abusos sexuales por otro miembro del personal, con

independencia de que pertenezca o no al mismo organismo, deberá informar de esas

preocupaciones mediante los mecanismos de denuncia existentes a nivel institucional. 

6) Los trabajadores humanitarios tienen la obligación de crear y mantener un entorno que

permita prevenir la explotación y los abusos sexuales y promueva la aplicación de su código

de conducta. El personal directivo en todos los niveles tiene la responsabilidad particular de

apoyar y promover sistemas que permitan mantener ese tipo de entorno”. (IASC, 2015: 45, 46

cit. por UNICEF, 2020)

7) La explotación y los abusos sexuales “constituyen faltas graves de conducta y son, por

tanto, motivo para la adopción de medidas disciplinarias, incluida la destitución sumaria”.

(UNICEF, 2020)

8) Todo incidente de explotación o abuso sexual será reportado a las autoridades

correspondientes, en las siguientes 48 horas de conocido el caso, observando la política de

Cero Tolerancia a la explotación sexual, abuso o violencia de género. 

[1] Acuerdo de Asociación y Cooperación, párrafo 14.1. d).
[2] UNICEF, Child Safeguarding Toolkit for Business, A Step-by-Step Guide to Identifying and Preventing Risks to Children who Interact with your
Business, mayo de 2018. Para obtener orientación práctica sobre la protección de la infancia, véase Keeping Children Safe, Normas para la
protección infantil y cómo implementarlas,2014.
[3] El Comité Permanente entre Organismos IASC, creado en 1992,  es un foro integrado por las diferentes Agencias de Naciones Unidas, para la
coordinación, desarrollo de políticas y toma de decisiones respecto de ayuda humanitaria, según sus ámbitos de acción. 

https://www.unicef.org/csr/files/UNICEF_ChildSafeguardingToolkit_FINAL.PDF
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2018/01/KCS_STANDARDS_ESP_2014.pdf
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F) PROTECCIÓN A PERSONAS SOBREVIVIENTES
DEL ABUSO SEXUAL

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

principal.

Confidencialidad: las personas sobrevivientes tienen el derecho de elegir a quién

contarán o no su historia, y la información solo debe compartirse con el

consentimiento informado de la persona sobreviviente.

Respeto: el respeto a la voluntad, los deseos, los derechos y la dignidad de la

persona sobreviviente debe guiar las decisiones de las organizaciones. El papel de

los coordinadores de casos es proporcionar a la persona sobreviviente la

información que necesita para tomar decisiones informadas y facilitar la

recuperación.

No discriminación: las personas sobrevivientes deben recibir un trato igualitario

y justo, independientemente de su edad, sexo, raza, religión, nacionalidad, origen

étnico, orientación sexual o cualquier otra característica.” (UNICEF, 2020) 

Para el caso de las personas sobrevivientes de la violencia de género, incluida la

explotación y abuso sexual, la actuación institucional se centra en su protección, en

procura de promover su recuperación, proteger prioritariamente sus derechos, sus

necesidades y anhelos, por lo que se les brindará: 

G) POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Cero tolerancias al abuso, explotación sexual y toda forma de violación de

derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y demás personas. Cualquier

situación de esta naturaleza, será denunciada de manera inmediata al sistema de

justicia.

Todo el personal vinculado contractualmente de forma directa o indirecta con la

institución, está prohibido de mantener relaciones sexuales o sentimentales con

población mayor de edad, que sea beneficiaria de los programas. De suceder un

hecho de esta naturaleza, se dará por terminado su contrato. 

Todo el personal vinculado contractualmente de forma directa o indirecta con la

institución, está prohibido de mantener relaciones sexuales o sentimentales con

población menor de edad beneficiaria de los programas. De suceder un hecho de

esta naturaleza, se dará por terminado su contrato y se procederá con la denuncia

correspondiente ante las instancias legales. 

Las personas víctimas de abuso y explotación sexual o de cualquier otro tipo de

violación de derechos, recibirán protección inmediata por parte de la institución,

en coordinación con las instituciones integrantes del sistema de protección de

derechos de niñez y adolescencia e iniciará las acciones necesarias para la

exigibilidad de sus derechos ante el sistema de justicia.

DYA orienta su gestión hacia la promoción, protección, exigibilidad y defensa de

derechos de niñez y adolescencia y población en situación de vulnerabilidad.
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La institución protegerá de todo tipo de represalias en el ámbito laboral, a las

personas que denuncien faltas de conducta del personal o casos de violación de

derechos de niños, niñas y adolescentes, incluido el abuso y explotación sexual y

coordinará con las instancias legales correspondientes la protección a la

integridad física del denunciante. 

Se aplicará la sanción máxima en el ámbito laboral, al trabajador/a que en

cumplimiento de sus funciones,  incurra en algún acto de abuso o explotación

sexual o cualquier otro tipo de violación de derechos humanos, sucedido al

interior de la institución, fuera de ella o en las comunidades en las que se ejecutan

los programas y se canalizará la denuncia respectiva ante el sistema de justicia. 

H) RESPONSABILIDAD DE LOS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN:

Proporcionar, en su Hoja de Vida, información veraz y verificable acerca de su

pasado laboral. 

Cumplir con sus obligaciones respecto de la manutención de sus hijos e hijas. En

caso de tener juicio de alimentos deberá estar al día con los pagos y proporcionar

información veraz y verificable. Ninguna persona que esté debiendo pensión de

alimentos podrá ser contratada. 

Aceptar, con su firma en el contrato de trabajo, el cumplimiento del Código de Ética y

Conducta para la prevención del abuso y la explotación sexual, previa su lectura.

Asistir de manera puntual y completa a los eventos de capacitación o formación

sobre prevención de la explotación y abuso sexual, que sea convocado por la

organización. 

Respetar como fin máximo, los derechos humanos de todas las personas y promover

el interés superior de los niños/as, conforme a las normas internacionales y

nacionales vigentes.

Tener un trato respetuoso en todo momento con los niños, niñas, adolescentes y sus

familias e impulsar el ejercicio de todos sus derechos. 

Reportar de forma inmediata en las próximas 24 horas, a sus autoridades e

instancias institucionales correspondientes, casos de violencia, abuso, explotación

sexual, trata o tráfico de personas, trabajo infantil, matrimonio infantil o cualquier

otra situación de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, a fin de

facilitar la acción institucional inmediata ante las instancias previstas por la ley,

tomando en consideración el consentimiento informado.

Jamás cometer ningún acto de abuso, explotación sexual, ni participar en ninguna

forma de trata de personas durante el período del contrato, asimismo no participar

en la compra - venta de actos sexuales, ni usar trabajo forzoso en el desarrollo de los

productos o actividades que son objeto de este contrato. 

Los miembros de la organización se comprometen a: 
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Cumplir con sus funciones en el marco del respeto absoluto de los derechos

humanos de sus colegas, autoridades, población beneficiaria y demás personas

con las que se relacione.

Publicar información relacionada con los programas y proyectos que la ONG

ejecuta, en los canales de comunicación y redes sociales oficiales, evitando hacer

uso de sus redes sociales personales. 

Incorporar en el informe de rendición de cuentas de fin de la gestión anual, un

reporte sobre el funcionamiento de las PEAS y el comportamiento de los

indicadores de monitoreo. 

Incluir en sus programas o proyectos procesos de formación a la comunidad,

sobre explotación, abuso sexual y demás delitos de violación de derechos

humanos, orientar en los mecanismos de denuncia y apoyar la creación de

instancias comunitarias para la denuncia.

Difundir en las comunidades atendidas, los mecanismos de denuncia disponibles. 

Revisar periódicamente la información utilizada en procesos de formación sobre

PEAS, asistir a eventos relacionados al tema dentro o fuera de la organización e

integrar lecciones aprendidas.

Documentar y compartir los progresos alcanzados, oportunidades, desafíos,

capacidad de respuesta, ante el personal, instituciones asociadas y comunidades.

  

I) RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN

Verificar la veracidad de la información y documentación proporcionada por el

personal que ingrese a la institución, previa la firma de su contrato. 

Informar a todo su personal sobre las políticas institucionales para prevención de

la explotación y abuso sexual PEAS y demás situaciones de violación de derechos

humanos, a través de la difusión de documentos en los canales de información

disponibles, procesos de capacitación e información permanente sobre la

temática. 

Verificar que todo el personal haya firmado el Código de Ética y Conducta para la

prevención  del abuso y explotación sexual. 

Disponer de las instancias institucionales específicas para el abordaje de

situaciones de violación de derechos humanos.

Diseñar los protocolos y procedimientos internos para atender las denuncias de

situaciones de violación de derechos humanos incluida la explotación y abuso

sexual y difundirlos con todo el personal. 

Establecer un procedimiento interno para examinar las denuncias y decidir los

pasos siguientes al interior de la institución o la derivación ante las autoridades

correspondientes, las consecuencias inmediatas para el autor, la protección a las

personas sobrevivientes y la información a las partes interesadas. 

Llevar un registro de los casos detectados, las acciones realizadas, el monitoreo y

seguimiento efectuado.
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Mantener la confidencialidad respecto de las personas que han denunciado algún

caso de violación de derechos o algún tipo de falta de conducta. 

Proteger al personal (actual y anterior) y testigos que denuncien todo tipo de

represalias, amenazas o de cualquier otro tipo de medidas que pueda afectar a su

desempeño laboral. 

Gestionar, ante instituciones públicas y privadas, todos los mecanismos

necesarios para la protección de las personas sobrevivientes de explotación y

abuso sexual o cualquier otro tipo de violación de derechos, así como también a

los testigos de los hechos. 

Realizar los procedimientos legales correspondientes para la denuncia inmediata

de cualquier acto de explotación o abuso sexual o cualquier otro tipo de violación

de derechos, cometidos al interior de la institución o detectado en las

comunidades a las cuales se atiende con los programas y proyectos. 

Aplicar la sanción máxima al colaborador/a que en cumplimiento de sus

funciones laborales, haya cometido un acto de explotación, abuso sexual o

cualquier otro tipo de violación de derechos, ya sea al interior de la organización

o fuera de ella.

Monitorear la efectividad de la aplicación de las PEAS, a través del estudio de

indicadores (ejemplo: número o porcentaje de personas atendidas, trabajadores

despedidos por delitos sexuales o por cualquier otro tipo de violación de

derechos).



Centro de Desarrollo y Autogestión (s/f ). https://www.dyaorg.net/

Centro de Desarrollo y Autogestión (s/f ). Código de Ética y Conducta Argentina.

Centro de Desarrollo y Autogestión (s/f ). Anexo 4

IASC, Directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de

género en la acción humanitaria: reducir el riesgo, promover la resiliencia e impulsar

la recuperación.

ONU, 2013. Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas Medidas especiales

para la protección contra la explotación y el abuso sexuales (ST/SGB/2003/13)

UNICEF, 2018. Child Safeguarding Toolkit for Business, A Step-by-Step Guide to

Identifying and Preventing Risks to Children who Interact with your Business, mayo

de 2018.

UNICEF, 2020. Protección contra la explotación y los abusos sexuales (PEAS): Guía

práctica y herramientas para UNICEF y sus asociados.
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