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INTRODUCCIÓN
La Fundación Educativa Fe y Alegría es un
Movimiento de Educación Popular Integral y
Promoción Social cuyo marco de acción
pretende el desarrollo integral de las personas.
Fe y Alegría trabaja, incide y se compromete
desde su misión y visión en la construcción de un
mundo donde todas las personas tengan la
posibilidad de educarse, desarrollar plenamente
sus capacidades y vivir con dignidad;
constituyéndose en sociedades en las que todas
las estructuras estén al servicio del ser humano y
la transformación de las situaciones que generan
la inequidad, la pobreza y la exclusión.
El paradigma de la educación popular integral y
la promoción social se orienta al pleno desarrollo
de la persona y su dignidad. Este ideal nos invita
a enunciar la nueva sociedad sustentando en la
afirmación y defensa de los derechos
Este documento contiene la política de
protección organizacional de la niñez y
adolescencia, asimismo el protocolo para
prevención de violencia y el marco de actuación
institucional para atender casos imprevistos que
generen la vulneración de NNA.
La política de protección organizacional de la
niñez y adolescencia está dirigida a todos los
colaboradores, padres de familia, voluntarios y

educativas debe brindar cuidado, seguridad y
amparo en el marco de su proceso de formación
integral. Esto debe reflejarse en todo ambiente,
momento y circunstancia, por esta razón, la
Fundación Educativa Fe y Alegría promulga la
Política de Protección Organizacional de la Niñez y
Adolescencia.
La política define una postura institucional en favor
de la niñez y adolescencia y en contra de cualquier
forma de violencia; es así, una orientación ética
para el actuar en la cotidianidad y una guía con
base en los derechos humanos para los integrantes
de la comunidad educativa.
Asimismo, define un camino propicio para la toma
de decisiones y acciones en las comunidades
educativas para brindar el cuidado, seguridad y
amparo a los estudiantes. Orienta a las personas
que tengan contacto con niños, niñas y
adolescentes -NNA- para que toda acción que se
realice sea segura, con énfasis en la protección y
defensa de los derechos de los niños, niñas y
adolescentes.
Esta política atañe al centro educativo o cualquier
lugar1 donde se realicen acciones educativas con
las y los estudiantes, asimismo se extiende a la
Casa Nacional de Fe y Alegría, a los hogares.

fue creada para la protección de los NNA.
humanos (DDHH).
El ámbito en donde los niños, adolescentes y
jóvenes
desarrollan
las
actividades
1
Cuando se menciona al centro educativo no implica únicamente el espacio físico, sino que atañe a actividades extra aula
que vinculan al centro educativo. Por ejemplo: (campamentos, visitas a lugares culturales, actividades extra aula).

7

GUATEMALA

1. PRINCIPIOS
Esta política se basa en los estándares de Keeping Children Safe; la
Convención de los Derechos del Niño de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) de 1989 y sus protocolos opcionales; la Declaración de la
Eliminación del Abuso Sexual y la Explotación por parte del personal
de la ONU; la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, el
Código Penal de Guatemala, la Ley Contra el Femicidio y Otras formas
de Violencia contra la Mujer. Así mismo son base para esta política la
misión, visión, los valores y el ideario de Fe y Alegría.
Todos los niños, niñas y adolescentes (NNA) tienen el mismo
derecho a ser protegidos contra todas las formas de maltrato.
Todos tenemos la responsabilidad de apoyar la protección de los
NNA.
Fe y Alegría tiene el deber de cuidar a los NNA con los que trabaja,
está en contacto o que se ven afectados de alguna forma por su
trabajo y operaciones.
Todas las acciones de protección organizacional de los NNA se
basarán en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, en
todo momento.
El espacio en donde nuestros niños, niñas y adolescentes
desarrollan su vida debe ser un ámbito que brinde cuidado,
seguridad y amparo en el marco de su proceso de formación
integral.
La postura institucional está en auténtico favor de la niñez y
adolescencia y en contra de cualquier forma de violencia.
Como institución condenamos todo acto de violencia en contra de
los NNA y reconocemos la vulnerabilidad en los niños, niñas,
adolescentes.
Nos comprometemos con cada niño, niña y adolescente de Fe y
Alegría Guatemala para que crezca y se desarrolle como persona
plena, segura de sí misma y que se favorezca la creación de
ambientes donde se sienta respetado, seguro, confiado, alegre,
con sentido de pertenencia, atendido según sus necesidades y
pueda desenvolverse en un espacio libre de violencia.
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Nos comprometemos con cada niño, niña y adolescente de Fe y
Alegría Guatemala para que crezca y se desarrolle como persona
plena, segura de sí misma y que se favorezca la creación de
ambientes donde se sienta respetado, seguro, confiado, alegre,
con sentido de pertenencia, atendido según sus necesidades y
pueda desenvolverse en un espacio libre de violencia.
Reconocemos que todos los seres humanos nacen libres e iguales
en dignidad y derechos; derechos y libertades que toda persona
debe ejercer sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma,
religión, opinión política, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición. Reconocemos
como discriminación todo acto contrario a este derecho.
Condenamos todo tipo de violencia física, psicológica o sexual
donde sea que ocurra.

1.1. TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Niño, niña y adolescente (NNA): Se considera niño o niña a toda
persona desde su nacimiento hasta los doce años de edad; y
adolescente, a toda persona desde los trece años hasta alcanzar la
mayoría de edad.2
Menor de edad o Menor: Según la legislación guatemalteca es menor
de edad cualquier persona que no haya cumplido 18 años.
Educador: En el marco de la educación popular que Fe y Alegría
propugna, se estipula como educadores y educadoras a los padres y
madres de familia con cargos directivos, maestros, directivos, personal
administrativo, personal de apoyo y a los voluntarios.
Colaborador: Toda persona contratada por Fe y Alegría para el
ejercicio de funciones en la institución.
Voluntario: Persona que ofrece servicios gratuitos sin tener un contrato
con la fundación.

2
Artículo 2, Decreto 27-2003 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de protección Integral de la Niñez
y adolescencia.
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Consultor: Persona contratada por servicios profesionales para el cumplimiento
de una actividad determinada en su contrato.
Centro Educativo Fe y Alegría: Toda escuela que es parte de la red escolar de
Fe y Alegría y que en su nombre adhiere el contenido Fe y Alegría.
Comunidad Educativa: Es la unidad que interrelaciona los elementos
participantes del proceso enseñanza-aprendizaje. La comunidad educativa
coadyuva a la consecución de los principios y fines de la educación, conservando
cada elemento su autonomía.3
La comunidad educativa es la convergencia de las y los estudiantes, docentes de
todos los niveles educativos, padres y madres de familia, equipo directivo,
líderes comunitarios y organizaciones que persiguen fines educativos.4
Centro Educativo Relacionado: Es una institución educativa que, sin ser parte de
la Red Fe y Alegría, asume la metodología educativa y recibe acompañamiento
pedagógico y administrativo de Fe y Alegría.5
Prevención: Es la preparación y la disposición de medios para evitar la violencia
antes de su manifestación mediante la intervención directa sobre sus causas y los
riesgos de incurrir en ellas.
Protección: Es la pronta, integral y efectiva intervención del responsable del
centro educativo e institución, así como, de la autoridad judicial competente o
instituciones que coadyuvan con el tema para garantizar a la víctima el acceso a
medidas administrativas o judiciales que eviten la continuidad de la amenaza,
restricción o violación de sus derechos, así como la restitución y reparación de los
mismos.
Las autoridades judiciales competentes, bajo su propia responsabilidad, deben
iniciar de oficio los procedimientos administrativos y judiciales para garantizar la
protección de la víctima.
Protección organizacional: Es la intervención oportuna que se da desde un
centro educativo para generar un sistema de prevención de riesgo o de
respuesta ante situaciones que generan maltrato en los NNA como producto de
las actividades, programas, proyectos o acciones que se generan en las
comunidades educativas.
Artículo 17, Decreto 12-91 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Educación Nacional.
Artículo 18, Decreto 12-91 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Educación Nacional.
5
Documento Referencial para la incorporación de centros educativos en la Red de Fe y Alegría, 2018.
3
4
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Atención: Es la pronta, integral y efectiva
intervención del responsable del centro
educativo y de la administración de justicia
competente para garantizar que la víctima se
recupere física y psicológicamente, así como la
reinserción social y familiar, con particular
cuidado a su edad, género e identidad cultural.

Violencia: Cualquier acto6 ejecutado en contra de
una persona que limita su bienestar, físico, sexual,
psicológico o patrimonial.
Acto ejecutado contra una persona o grupo
determinado que limita el ejercicio de los
derechos humanos.

En los programas de atención se debe
consultar y considerar las opiniones de las
víctimas. Se deberán establecer mecanismos
para facilitar la participación de conformidad
con su edad y madurez en casos de personas
menores de edad.
Restitución de derechos: Son las medidas
establecidas por los responsables de la
protección de la niñez y adolescencia para
reparar el daño causado por un acto de
violencia.
Delito: Es definido como una conducta típica
(que está tipificada, encuadrada en el marco
jurídico penal), antijurídica (contraria a la ley) e
imputable (con una persona a la que se le
puede acusar del delito), sometida a una
sanción penal y a veces a condiciones objetivas
de punibilidad. Supone una conducta con
infracción del Derecho Penal, es decir, una
acción u omisión tipificada y penada por la ley.
Comisión de Delito por Omisión: Es el delito
que se comete cuando una persona no hace
nada para impedir un resultado que tiene el
deber jurídico de evitar. (Art. 18 Código Penal)
Tentativa: Hay tentativa cuando, con el fin de
cometer un delito, se comienza su ejecución
por actos exteriores, idóneos y no se consuma
por causas independientes de la voluntad del
agente. (Art. 14 Código Penal)
Acto: acción de la voluntad humana que produce consecuencias vinculadas a esta política o vinculadas al ámbito jurídico.

6
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TIPOS DE VIOLENCIA:
Violencia Sexual

1. Violación7: Violencia física o psicológica para tener acceso carnal vía vaginal, anal o bucal
con otra persona, o para introducir cualquier parte del cuerpo u objetos, por cualquiera de las
vías señaladas, o para obligar a otra persona a introducírselos a sí misma.
Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de
edad, o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie
violencia física o psicológica.
2. Agresión sexual8: Violencia física o psicológica para realizar actos con fines sexuales o
eróticos a otra persona, al agresor o a sí misma, siempre que no constituya delito de violación.
Siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de catorce años de
edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie
violencia física o psicológica.
Explicación: Cuando hablamos de este delito estamos ante las situaciones en las que una
persona toca o besa sin que exista penetración a otra menor de 14 años. Sin embargo, si la
persona está a cargo de su educación, la situación causal de edad no será observada y el
delito es aplicable, aunque sea mayor de 14 años. En este delito se mantiene el componente
de violencia, pero cuando entramos al ámbito de la violencia psicológica, las relaciones de
poder existentes entre docentes y estudiantes, entre padres e hijos son una condición
suficiente para enmarcarlo.
3. Exhibicionismo sexual9: Implica ejecutar o hacer ejecutar a otra persona, actos sexuales
frente a personas menores de edad o persona con incapacidad volitiva o cognitiva.
4. Ingreso a espectáculos y distribución de material pornográﬁco a personas menores
de edad10: Se refiere a que una persona adulta permita que un menor presencia espectáculos
de naturaleza sexual reservados para adultos.
Permitir a menores de edad el ingreso a espectáculos públicos de naturaleza sexual
reservados para adultos.
De cualquier forma, distribuir a personas menores de edad material pornográfico.
De cualquier forma, permitir adquirir material pornográfico a personas menores de
edad.

Artículo 29 del Decreto 9-2009 con el cual se reforma el artículo 173 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala.
Artículo 29 del Decreto 9-2009 con el cual se adiciona el artículo 173 Bis del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala.
9
Artículo 32 del Decreto número 9-2009 con cual se reforma el artículo 188 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República
10
Artículo 33 del Decreto número 9-2009 con cual se reforma el artículo 189 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República
7
8
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5. Violación a la intimidad sexual11: Es el acto
de atentar por cualquier medio, sin el
consentimiento de la persona, contra su
intimidad sexual apoderándose y captando
mensajes, conversaciones, comunicaciones,
sonidos, imágenes en general o imágenes de su
cuerpo, para afectar su dignidad.
Así mismo, este tipo de violencia se realiza
cuando un adulto estigmatiza a un menor por su
identidad de género, sexo o cualquier
característica vinculada a su sexualidad,
generando en el menor violencia psicológica.
6. (TRATA DE PERSONAS CON FINES
SEXUALES)
Promoción,
facilitación
o
12
favorecimiento de prostitución : Es la
explotación de una persona mayor de edad, a
través de la promoción, facilitación o
favorecimiento de su prostitución.
7. Producción de pornografía de personas
menores de edad13: Es cuando de cualquier
forma y a través de cualquier medio una persona
produce, fabrica o elabora material pornográfico
que contenga imágenes, voz real o simulada, de
una o varias personas menores de edad o con
incapacidad volitiva o cognitiva, en acciones
pornográficas o eróticas.

difunda o comercie de cualquier forma y a través
de cualquier medio, material pornográfico de
personas menores de edad o con incapacidad
volitiva o cognitiva en donde se utilice su imagen
o voz real o simulada.
Posesión de material pornográﬁco de
personas menores de edad: Es el acto de tener
o adquirir material pornográfico, de una o varias
personas menores de edad o con incapacidad
volitiva o cognitiva, en acciones pornográficas o
eróticas.
Utilización de actividades turísticas para la
explotación sexual comercial de personas
menores de edad: Es el acto de facilitar,
organizar, promover o permitir de cualquier
forma la realización de los delitos contemplados
en este capítulo, a través de actividades
relacionadas con el turismo.
Violencia Física
8. Agresión15: Es el ataque a otro, embistiéndolo
con armas o lanzándole cualquier objeto capaz
de causar lesión o daño físico.

Dentro de los delitos vinculados a la pornografía
infantil14 se encuentran:
Comercialización o difusión de pornografía de
personas menores de edad: Es el acto de
publicar, reproducir, importar, exportar, distribuir,
transportar, exhibir, elaborar propaganda,

Artículo 34 del Decreto número 9-2009 con cual se reforma el artículo 190 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República
Artículo 36 del Decreto número 9-2009 con cual se reforma el artículo 191 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República
13
artículo 40 del Decreto número 9-2009 con cual se reforma el artículo 194 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.
14
Artículo 41 al 43 del Decreto número 9-2009 con cual se reforma el artículo 194 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.
15
Artículo 141 Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República
11
12
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Las lesiones que se pueden causar a través de una agresión16 son:
Lesiones: Es el daño causado en el cuerpo o la mente de la persona
agredida.
Lesiones gravísimas: Son las que generan como resultado de la agresión
cualquiera de los siguientes resultados:
Enfermedad mental o corporal cierta o probablemente
incurable.
Inutilidad permanente para el trabajo (o para asistir a la escuela).
Pérdida de un miembro principal o de su uso de la palabra.
Pérdida de un órgano o de un sentido.
Incapacidad para engendrar o concebir
Lesiones graves: Es lesión grave la que produce alguno de los resultados
siguientes:
Debilitación permanente de la función de un órgano, de un
miembro principal o de un sentido.
Anormalidad permanente del uso de la palabra.
Incapacidad para el trabajo (o para asistir a la escuela) por más de
un mes.
Deformación permanente del rostro.
Lesiones Leves: Es lesión leve la que produjere en la víctima alguno de
los siguientes resultados:
Enfermedad o incapacidad para el trabajo (o asistir a la escuela) por más
de diez días, sin exceder de treinta.
Pérdida e inutilización de un miembro no principal.
Cicatriz visible y permanente en el rostro.
9. Maltrato contra personas menores de edad17: Se refiere a cualquier
acción u omisión que provoque a una persona menor de edad o con
incapacidad volitiva o cognitiva, daño físico, psicológico, enfermedad o
coloque al NNA en grave riesgo de padecerlos.
10. Maltrato físico18: Es daño físico actual o potencial perpetrado por
otra persona, adulto o niño, niña y adolescente hacia otro menor de edad.
Puede involucrar, pero no se limita a golpes, sacudidas, envenenamiento,
ahogamiento o abrasamiento.
Articulo 141 al 145 Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República, todos los tipos de lesiones contenidos en estas definiciones son constitutivos de
delito.
17
Artículo 53 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia (Ley PINA), Decreto 27-2003 del Congreso de la República. artículo 150 Bis al Código Penal, Decreto
Número 17- 73 del Congreso de la República
18
Artículo 53 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia (Ley PINA), Decreto 27-2003 del Congreso de la República, artículo 150 Bis al Código Penal, Decreto
Número 17- 73 del Congreso de la República
16
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11. Castigo físico19: El castigo físico deberá ser entendido como el uso de fuerza
física que no produce lesiones visibles, pero que deja memoria de dolor físico o
emocional. Este tipo de maltrato persigue como fin la corrección de una
conducta de un niño, niña o adolescente. Usualmente quien lo comete,
consciente u ordena que se cometa este tipo de maltrato, considera que la
conducta del menor de edad es dañina para sí mismo y/o para los demás niños,
niñas y adolescentes.
12. Abandono de personas menores de edad o desvalidas20: Es el acto de
dejar sin protección a un niño o a una persona incapaz de valerse por sí misma
cuando esté bajo su cuidado o custodia. Ej. Cuando, en una excursión, un niño
es dejado solo debiendo estar al cuidado del educador responsable.
Situaciones de Riesgo: Las situaciones de riesgo se han establecido situaciones
que pueden ser cometidas tanto por educadores como por estudiantes y que,
aunque por sí mismas no causen daño físico producen el peligro de daño físico
o psicológico en la comunidad educativa. El tratamiento de las situaciones de
riesgo tendrá variación por edad y compromiso legal adquirido con la institución
de la persona que lo cometa. Ambos procedimientos se establecen en el
apartado de protocolo para medidas de tratamiento en caso de violencia.
13. Portación de arma de fuego o de arma blanca21por educadores,
voluntarios, o cualquier persona que por razón de cargo o actividad se
encuentre en un centro educativo.
14. Portación de arma de fuego o arma blanca22por estudiantes: cuando un
estudiante porte un arma de fuego dentro de las instalaciones de un centro
educativo aunque tenga la licencia correspondiente para la portación de
arma.
15. Posesión de drogas dentro del centro educativo con ﬁnes de consumo,
venta o promoción23: se entenderán como drogas:
Drogas: Toda sustancia o agente farmacológico que, introducido en el
organismo de una persona viva, modifica sus funciones fisiológicas y
transformando los estados de conciencia; también se consideran drogas las
semillas, florescencias, plantas o parte de ellas y cualquier otra sustancia de
donde puedan ser extraídas aquellas. (Medicamentos)
Artículo 54 de la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia (Ley PINA), Decreto 27-2003 del Congreso de la República.
Artículo 154 Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.
21
Articulo 122 al 132 de la Ley de Armas y Municiones, Decreto No. 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala.
22
Articulo 122 al 132 de la Ley de Armas y Municiones, Decreto No. 15-2009 del Congreso de la República de Guatemala.
23
Artículo 2, 37, 39, 42, 47, 49 Ley contra la narcoactividad, Decreto 48-92 del Congreso de la República
19
20
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Estupefacientes y sustancias psicotrópicas:
Cualquier droga natural o sintética de las
contempladas en tratados internacionales
(marihuana, éxtasis, cocaína, heroína…).
Otras formas de violencia (Violencia contra
los valores):
16. Maltrato Emocional24: Son los tratos
persistentes que afectan el desarrollo emocional del niño, niña o adolescente. Los actos de
maltrato emocional pueden incluir la restricción de movimiento, humillaciones, discriminación, ridiculización, inducción del miedo y otras
formas no físicas de tratos hostiles o de rechazo.
17. Discriminación25: Se entenderá como
discriminación toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de
género, raza, etnia, idioma, edad, religión,
situación
económica,
enfermedad,
discapacidad, estado civil, o en cualesquiera
otro motivo, razón o circunstancia, que
impidiere o dificultare a una persona, grupo de
personas o asociaciones, el ejercicio de un
derecho legalmente establecido incluyendo el
derecho consuetudinario o costumbre, de
conformidad con la Constitución Política de la
República y los Tratados Internacionales en
materia
de
derechos
humanos.
La
discriminación se puede dar por acción u
omisión.

En el delito de discriminación se contempla
una
agravación
por
las
siguientes
circunstancias:
Cuando la discriminación sea por razón
idiomática, cultural o étnica.
Para quien de cualquier forma y por
cualquier medio difunda, apoye o incite
ideas discriminatorias.
Cuando el hecho sea cometido por
funcionario o empleado público en el
ejercicio de su cargo.
Cuando el hecho sea cometido por un
particular en la prestación de un servicio
público.
18. Bullying: Es una forma de discriminación
entre pares. Tiene por objeto la burla, rechazo,
o intimidación a razón de las características
físicas, sexuales, económicas, de identidad de
género, nacionalidad, etnia, religión, condición
de salud, discapacidad, creencias religiosas,
opiniones, prácticas basadas en estigmas
sociales, embarazo o cualquier otra
característica que implique una diferencia del
acosado con el resto del grupo -acosadores-.
El bullying se manifiesta en comportamientos
o conductas repetidas, sistemáticas y abusivas
por parte de una o varias personas (bully o
acosador)

Artículo 150 Bis al Código Penal, Decreto Número 17- 73 del Congreso de la República
Artículo 202 Bis del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República

24
25

16

POLÍTICA DE PROTECCIÓN ORGANIZACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

hacia otra persona (víctima o acosado) quien no es capaz de defenderse a sí mismo, El
bullying puede ser violencia de tipo verbal, física, emocional, sexual, material o
cibernética.
Conductas típicas del bullying:
Dicen cosas desagradables e hirientes, se burlan de él/ella o le llaman por
apodos desagradables o por insultos.
Ignoran o excluyen completamente a una persona, impidiendo que sea parte
de su grupo de amigos o lo dejan fuera de situaciones a propósito.
Golpean, patean, empujan o encierran a una persona.
Mienten o reproducen rumores falsos de él/ella, le envían notas desagradables
y tratan de hacerle ver desagradable ante los demás estudiantes (se crea una
imagen desagradable de la persona)
Hacen otras cosas hirientes parecidas a estas.
19. Cyberbullying: Es el daño voluntario y repetido, infligido a través del uso de
computadoras, teléfonos y otros dispositivos electrónicos. Esto incluye todas las
comunicaciones basadas en Internet, tales como correo electrónico, mensajes de texto y
mensajería instantánea, blogging, sitios webs personales, y sitios en línea de encuestas y
de juegos.
El Cyberbullying difiere de los modos tradicionales de acoso, los cuales pueden ocurrir
incluso con el conocimiento de la persona que se extralimita (toman una foto, pero la
convierten en un meme). El bullying digital puede suceder en cualquier momento, desde
cualquier lugar. Se manifiesta a través de mensajes y/o imágenes que pueden ser
publicados de forma anónima y distribuida rápidamente a una gran audiencia.
Con el poder de la tecnología, las agresiones pueden incluir una gran variedad de
medios digitales incluyendo sonido, gráficas alteradas, texto, video, presentaciones, y
fotos que permiten un ataque a una víctima que no posee la menor sospecha. Los
autores de estos hechos pueden ocultar su identidad o utilizar la de otra persona, por
tanto, el impacto inmediato no es físico y evidente para los demás. Los mensajes y
publicaciones pueden ser difíciles de rastrear y extremadamente difíciles de borrar.
20. Violencia basada en relaciones de poder: Las relaciones sociales de poder son una
multitud de interacciones, reguladas por normas sociales, entre dos o más personas o
grupos sociales, donde se corresponde ejercer poder (habitualmente disciplinario o
involuntario) poder con base en la fuerza superior, autoridad o edad mayor existente
entre víctima y victimario.
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Violencia en las relaciones de subordinación: son las que surgen como
producto de la relación de dependencia entre un sujeto y otro, en este sentido
en un centro educativo veremos la subordinación entre directivos y
colaboradores (director(a) / coordinador(a) pedagógico(a) con autoridad
ejercida sobre docentes, secretarias(os) contadores(as) y personal de
guardianía y limpieza) o entre padres y madres de familia con las y los
estudiantes, entre docentes y estudiantes. La problemática implicada en la
subordinación radica en el mal manejo del poder cuando se da una
dominación formal o simbólica del subordinado.
La violencia se da cuando el que ejerce poder obliga, intimida, agrede
psicológicamente a quien está subordinado, generando cualquier tipo de
violencia antes descrito, pero sustentando el acto en el poder que el agresor o
autor del acto ostenta.
21. Amenaza26: Es la intimidación a otro con causarle un mal a él o a sus
parientes dentro de los grados de ley, afectando su persona, honra o
propiedad, o creando temor sobre un mal que constituya o no delito.
22. Coacción27: Es el procedimiento violento, intimidatorio que en cualquier
forma compela u obligue a otro para que haga o deje de hacer lo que la ley no
le prohíbe, efectúe o consienta lo que no quiere o que tolere que otra persona
lo haga, sea justo o no.
23. Extorsión28: Es la exigencia injusta que profiere lucro al autor defraudando
o exigiendo cantidad de dinero con violencia o bajo amenaza directa o
encubierta. Este acto puede producirse por el mismo autor o por tercera
persona y mediante cualquier medio de comunicación, obligando a otro a
entregar dinero o bienes; asimismo, se puede dar cuando con violencia lo
obligare a firmar, suscribir, otorgar, destruir o entregar algún documento, a
contraer una obligación o a condonarla o a renunciar a algún derecho.
24. Chantaje29: Es el acto de exigir a otro, dinero, recompensa o efectos, bajo
amenaza directa o encubierta de imputaciones contra su honor o prestigio, o
de violación o divulgación de secretos, en perjuicio del mismo, de su familia o
de la entidad en cuya gestión intervenga o tenga interés.

Artículo 215 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República
Artículo 214 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.
28
Artículo 261 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.
29
Artículo 262 del Código Penal, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República.
26
27
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25. Maltrato espiritual: Ocurre cuando un líder religioso o una persona en una
posición de poder espiritual y autoridad (tanto de una organización, institución, iglesia
o familia) abusa del poder y confianza que genera, con la intención de controlar,
coaccionar, manipular o dominar a un niño, niña o adolescente. El maltrato espiritual
siempre parte del abuso de poder dentro de un marco de creencias o prácticas
espirituales, con el fin de satisfacer las necesidades del abusador (o para mejorar sus
condiciones) a expensas de las necesidades del menor de edad. El maltrato espiritual
crea daño espiritual al menor de edad y se puede relacionar con maltrato físico, sexual
y emocional. Este tipo de violencia está vinculado con la violencia ejercida en las
relaciones de poder y con el maltrato contra personas menores de edad.
26. Maltrato por actos de “posesión”, “brujería” o relacionado a creencias
espirituales o religiosas: Este tipo de maltrato puede ocurrir cuando las comunidades
o sujetos creen que un niño, niña, adolescente o adulto está en “posesión” de
espíritus malignos. En el caso del maltrato para los menores de edad, este ocurre
cuando el niño, niña o adolescente es visto de manera “diferente”: el menor de edad
puede ser desobediente, estar enfermo o tener alguna discapacidad.
El “acusador” (por lo regular pequeños grupos de personas relacionados con el niño,
niña o adolescente) creen que es necesario “castigar” al niño, niña o adolescente
supuestamente poseído o exorcizarlo/liberarlo del espíritu maligno. Tales creencias
pueden resultar en prácticas extremadamente crueles para los niños, niñas y
adolescentes, como someterlos a severas golpizas, abrasamiento, inanición,
aislamiento, cortes o puñaladas. Incluso pueden causar la muerte del menor de edad.
Las ceremonias, rituales u otras prácticas que lastiman a los niños, niñas y adolescentes
pueden formar parte de este tipo de maltrato. La creencia de “posesión” y “brujería”
es ampliamente extendida. No se limita a países, culturas o religiones específicas.
Este tipo de violencia está vinculada al maltrato en contra de personas menores de
edad, pues produce los mismos efectos, pero la relación causal es basada en una
creencia.
27. Maltrato por revictimización: La revictimización es una reacción social negativa
generada como consecuencia de la victimización (violación de derechos), donde la
víctima re-experimenta una nueva violación a sus derechos, cuando las instituciones
sociales y gubernamentales intervienen con el fin de reparar la situación de la víctima,
a nivel económico, social, físico y psicológico.
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La revictimización se da cuando personas que no han sido víctimas del
delito o de un acto violento responden de forma negativa a las víctimas,
creando consecuencias emocionales, sociales, jurídicas y económicas
negativas, generando una falencia en el sistema de protección de la
víctima. Esto puede dejar a la víctima desolada e insegura y generando
una pérdida de fe en la habilidad de la comunidad, los profesionales y las
instituciones para dar respuesta en la restitución de sus derechos.
Participantes de los actos o hechos violentos:
Autor, victimario, agresor: de un acto violento:
Toda persona que con intención o sin ella comete un acto de
violencia.
Quienes fuercen o induzcan a otro a cometer un acto de violencia.
Quienes cooperan en la preparación de un acto violento por medio de
una acción sin la que hubiese sido imposible realizar la acción violenta.
Cómplice:
Quienes animen a otro a cometer un acto violento.
Quienes prometan su ayuda o cooperación después de cometido
el acto violento.
Quienes encubren el acto violento.
Víctima, agredido, vulnerado: Es el sujeto pasivo del acto de violencia,
es sobre el que recae el bien jurídico tutelado o derecho que se vulnera.
Las definiciones de esta política son en su mayoría extractos de leyes
penales de Guatemala, por tanto, los actos de violencia enunciados
constituyen delitos o faltas que deben ser procesados a través de
denuncias formales ante los órganos estatales competentes - Ministerio
Público o Policía Nacional Civil.
Se hace énfasis en la obligatoriedad de denuncia que tienen las personas
con conocimiento de un delito, con especial atención en los responsables
y colaboradores de instituciones educativas30 , bajo responsabilidad del
delito de Omisión de Denuncia contenido en el Articulo 457 del Código
Penal de Guatemala.

Articulo 55, Ley de protección integral de la niñez y adolescencia.

30
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1.2. ALCANCE
Tomando como base, que Fe y Alegría es un movimiento de educación popular y
promoción social en el que se implican todos los estamentos de la comunidad educativa, la
política atañe:
Colaboradores de Fe y Alegría contratados por la institución
1. Personal de Casa Nacional
2. Personal de centros educativos
3. Personal contratado por proyectos específicos
4. Cualesquiera otros que tengan un contrato con Fe y Alegría
Consultores
Constructores contratados para la edificación de una obra en las comunidades
educativas de Fe y Alegría
Voluntarios
Practicantes (practicantes a nivel medio, epesistas…)
Padres y Madres de Familia
Cualquier persona que por sus acciones, funciones o cargo tenga relación con
una comunidad educativa de Fe y Alegría.
Ámbito de aplicación: la política se aplica en todos los centros educativos Fe y Alegría y
en los Centros Educativos Relacionados, la aplicabilidad de la política no limita la
obligatoriedad de denuncia de actos que se den en la comunidad o en los hogares y que
afectan a los NNA que son estudiantes de Fe y Alegría.

1.3. MARCOS LEGALES
Desde el marco del derecho internacional la política se vincula con la Declaración Universal
de Derechos Humanos y Declaración de Derechos del Niño, asimismo nos basamos en los
estándares internacionales de protección de la niñez y adolescenciade Keeping Children
Safe. En cuanto al marco legal nacional, tiene estrecha relación con la Constitución Política
de la República de Guatemala, Decreto 2-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, Ley
de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia Decreto 27-2003, Código Penal de
Guatemala Decreto 17-2003, Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia Contra la
Mujer DECRETO NÚMERO 22-2008; Ley contra la violencia sexual, explotación y otras
formas de violencia, Decreto 9-2009.

1.4. APROBACIÓN
La presente política fue aprobada el 27 de mayo del 2019, en la ciudad de Guatemala,
emitiendo opinión favorable la Junta Directiva de la Fundación Educativa Fe y Alegría. Al
final del documento se certifica lo conducente.
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2. PREVENCIÓN
Fe y Alegría se compromete con la niñez y adolescencia para que
puedan tener espacios seguros, donde se encuentren protegidos y
puedan desarrollarse como personas plenas, seguras de sí mismas;
propiciando así, la creación de ambientes libres de violencia, donde el
niño, niña y adolescente se sienta respetado, seguro, confiado, alegre,
con sentido de pertenencia y atendido según sus necesidades.
En la política se establecen los lineamientos para la reducción de riesgo
en las actividades de los centros educativos; dando a cada comunidad
educativa los criterios para prevenir y atender las situaciones que
puedan afectar a los estudiantes. Asimismo, se establecen los
parámetros seguros para la contratación de personal, códigos de
conducta, y otras políticas que favorecen la protección del niño, niña y
adolescente. Por último, cada comunidad educativa creará los
mecanismos para la restitución de derechos vulnerados dentro de la
institución.
Lo establecido en la Política de Protección Organizacional de la
Niñez y Adolescencia, tiene como ﬁn primordial garantizar la vida, la
seguridad y evitar el maltrato infantil.

2.1. ANÁLISIS Y MITIGACIÓN DE
RIESGOS
Fe y Alegría a través de sus comunidades educativas y responsables de
programas, se compromete a realizar un análisis de riesgo con relación a
las acciones, actividades y eventos que se realizan en los centros
educativos o que emanan de la misma institución, con la finalidad de
prevenir cualquier clase de maltrato infantil o violencia en contra de la
niñez.
Desde la política, se dan los lineamientos base para realizar el análisis de
riesgo en cada una de las comunidades educativas para que estas, a
través de sus redes de protección de la niñez y adolescencia RPNA31,
puedan establecer los riesgos propios de sus contextos y así se puedan
definir las estrategias de mitigación o protocolos pertinentes para
salvaguardar la integridad física, sexual y psicológica de los NNA.
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2.1.1. ANÁLISIS
ANÁLISIS

DESCRIPCIÓN

PARTICIPANTES

ANÁLISIS DE RIESGO
DEL CONTEXTO

Para poder identificar los riesgos, es
indispensable que conozca la realidad de
su comunidad, se reflexione sobre la
misma y en diálogos profundos pueda
identificar los factores que vulneran a los
niños y niñas y que pueden generar
cualquier forma de maltrato. En este
análisis se identifican factores de riesgo
externo que son mitigables; los que son
imposibles de reducir y los factores de
protección que hay que fortalecer.

Red de protección de los
NNA de centro educativo
Representantes comunidad
educativa.

ANÁLISIS DE RIESGO
EN EL CENTRO
EDUCATIVO

La red de protección de la niñez y
adolescencia por medio de diálogos,
lluvia de ideas o mapas conceptuales
identifican los riesgos de maltrato o
violencia que se puedan dar a lo interno
de la comunidad educativa. En este caso,
se identifican los riesgos internos. Ej. de
riesgo en el centro educativo: el bullying,
o castigos ejercidos por personal docente.
Así también se perfilan los factores de
protección para fortalecerlos.

Red de protección de los
NNA de centro educativo
Representantes comunidad
educativa.

ANÁLISIS DE RIESGO
ANTE EVENTOS O
ACTIVIDADES:

Se evaluarán los riesgos que supone la
ejecución de las actividades desarrolladas
en la comunidad educativa y, previo a que
la actividad se realice, revisarán el análisis
de riesgo y elaborarán y ejecutarán el plan
de mitigación.

La comisión encargada de
la actividad
Red de protección de la
niñez y adolescencia RPNA.

ANÁLISIS DE RIESGO EN LOS
PROYECTOS Y ACCIONES
GENERADAS DESDE CASA
NACIONAL:

Se generan acciones que repercuten en las
comunidades educativas, previo a que se
realice la actividad, la unidad responsable de
los proyectos deberá hacer un análisis de
riesgo y plan de mitigación. En él debe
participar al menos una persona de la RPNA
la comunidad educativa en la que tenga
incidencia la actividad o programa.
Asimismo, el Punto o Puntos focales de la
Casa Nacional, deben conocer los análisis
de riesgo y planes de mitigación que se
realizan a raíz de los programas que se
implementan en las distintas comunidades
educativas.

Desde las unidades de
Casa Nacional (gestores de
proyectos, responsables de
subeje
o
eje
que
promueven la actividad)
Punto o Puntos focales de
la Casa Nacional
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ANÁLISIS DE RIESGO
DE LOS ACTORES,
ESTAMENTOS DE LA
COMUNIDAD
EDUCATIVA Y
PERSONAS QUE
TENGAN CONTACTO
CON NNA

El análisis de riesgo también se debe hacer
con atención a los actores o estamentos
de la comunidad educativa o de
cualquiera que esté involucrado de
manera directa, indirecta, temporal, o
permanentemente en las actividades del
centro educativo. Se identifica el riesgo
que puedan generar las personas que
tengan cualquier contacto con NNA
incluyendo
a
los
colaboradores,
voluntarios, consultores, constructores,
personal contratado, personal de servicios
varios y a los mismos estudiantes.

Casa Nacional, encargado
del proyecto, gestor de
proyecto

2.1.2. DEFINICIÓN DE RIESGO
Cuando la Política de Protección Organizacional de la Niñez y Adolescencia menciona
la palabra riesgo, se refiere a toda acción, omisión por imprudencia, negligencia o
impericia que pueda generar maltrato infantil o violencia en los NNA que se
atienden en Fe y Alegría.
Para mejor comprensión de este texto es indispensable referirnos a las definiciones de
maltrato o violencia contenidas en esta política.

2.1.3. PROCEDIMIENTO
ANÁLISIS DE RIESGO

PARA

EL

El análisis de riesgo tiene como objetivo identificar la posibilidad de que un hecho
suceda; para esto es indispensable medir la intensidad del riesgo mismo.
El análisis de riesgo es responsabilidad de la Red de Protección de la Niñez y
Adolescencia de cada comunidad educativa de acuerdo con lo establecido en los
niveles de análisis de riesgo especificados anteriormente.
Para hacer el análisis de riesgo:
El análisis de riesgo se realiza a partir de la reflexión profunda y una posterior lluvia de
ideas de todo lo que podría generar maltrato infantil o violencia en todas sus variantes.
Se debe atender a cada nivel de análisis. Esto también incluye, pero no se limita, a los
casos en donde se les impida el acceso a otros derechos como educación, vivienda,
alimentación, etc.
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Luego, cada riesgo se clasificará como bajo, medio o alto según dos criterios:
a. Impacto en los niños niñas y adolescentes
b. Probabilidad de que el riesgo ocurra
a. Impacto en los niños, niñas y adolescentes. Es decir, las consecuencias de que sufran un tipo
de maltrato. La tabla 1 indica el nivel de impacto de cada tipo de maltrato.

Tabla 1: Niveles de impacto del riesgo de maltrato infantil.
TIPO DE MALTRATO

NIVEL

MALTRATO FÍSICO

ALTO

CASTIGO FÍSICO

ALTO

ABUSO SEXUAL

ALTO

EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL

ALTO

MALTRATO VIRTUAL Y PORNOGRAFÍA INFANTIL

ALTO

MALTRATO POR NEGLIGENCIA

MEDIO

MALTRATO EMOCIONAL

MEDIO

MALTRATO ESPIRITUAL

MEDIO

MALTRATO POR ACTOS DE “POSESIÓN”, “BRUJERÍA”
O RELACIONADOS A CREENCIAS RELIGIOSAS

MEDIO

EXPLOTACIÓN COMERCIAL

BAJO

Probabilidad. Es decir, qué tan probable es que el riesgo se convierta en una realidad. La tabla 2 indica el
nivel de probabilidad del riesgo.

Tabla 2: Niveles de probabilidad del riesgo.
TIPO DE PROBABILIDAD

NIVEL

ES MUY PROBABLE QUE EL RIESGO SUCEDA

ALTO

ES MEDIANAMENTE PROBABLE QUE SUCEDA

MEDIO

ES MUY POCO PROBABLE QUE EL RIESGO SUCEDA

BAJO

Finalmente, los riesgos se clasifican en orden de prioridad para ser mitigados. Desde alto en probabilidad
e impacto, hasta bajo en probabilidad e impacto. La tabla 3 muestra la prioridad de cada riesgo.

Tabla 3: Prioridad de atención del riesgo.
IMPACTO

PROBABILIDAD

PRIORIDAD

ALTO

ALTO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

ALTO

BAJO

MEDIO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

ALTO

MEDIO

BAJO

MEDIO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO
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2.1.3. MITIGACIÓN
Las redes de protección de la niñez y adolescencia responsables de la aplicación
de la política en cada comunidad educativa desarrollarán las estrategias de
mitigación de riesgo que les sean pertinentes en el contexto y que respondan a
la viabilidad, sostenibilidad y operatividad para la reducción del riesgo.
Para diseñar las estrategias es necesario que sigan estos pasos sencillos:

Volver al análisis de riesgo:

Tener a la vista la identificación de riesgo por niveles.
Tener a la vista las tablas valorativas del nivel de riesgo.

Visitar el futuro:
1. Identificar el impacto que causaría en los NNA si el riesgo se llegara a vivir
como una realidad.
2. Identificar acciones concretas en cada riesgo atendiendo al nivel de riesgo.
3. Identificar la viabilidad de las acciones tomando en cuenta:
Recursos Humanos y económicos.
Sostenibilidad de las acciones.
Legalidad de las acciones.
Seguimiento.
Identificar la estrategia de evaluación del plan o acciones de mitigación
planteadas.
Establecer los riesgos que no pueden ser mitigados (por lo general son
los riesgos estructurales) y mencionarlos como Riesgos no Mitigables.
Elaborar protocolos de acción.
Habiendo implementado el plan de mitigación, protocolo de mitigación o
acción de mitigación se deberá evaluar la acción y establecer las conclusiones
en la hoja de mitigación del ANEXO G.
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2.2. CONTRATACIÓN DE PERSONAL
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA
Fe y Alegría garantizará que el proceso de reclutamiento y selección de
personal se realice de forma integral, para resguardar y proteger a los niños,
niñas y adolescentes de las comunidades educativas.
Fe y Alegría se asegurará de aplicar los más altos estándares de protección de
la niñez y adolescencia en su procedimiento de contratación y selección de
personal. Todos los candidatos ﬁnalistas para su contratación serán
investigados para determinar su idoneidad para el puesto y su
comprensión sobre protección organizacional de la niñez y la adolescencia.
Para este fin, se analizará el rol de cada descriptor de puesto y se pensará
siempre en la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. Así como los riesgos
que conlleva el cargo. Para la elaboración de los descriptores de puestos de la
fundación se establecerá lo siguiente:
a) ¿Qué tipo de contacto con NNA involucra el puesto? ¿Directo (cargos
técnicos) o indirecto (cargos administrativos)?
b) ¿El empleado tendrá acceso a los niños, niñas o adolescentes sin
supervisión o tendrá una posición de confianza?
c) ¿Qué otro tipo de contacto tendrá con el niño, niña o adolescente (por
teléfono, internet o correo)?

2.2.1. CRITERIOS PARA EL
RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
A. Todas las publicaciones de ofertas laborales de Fundación Educativa Fe y
Alegría manifiestan que la fundación es una Institución segura para los niños,
niñas y adolescentes.
Los descriptores de puestos incluirán un apartado que indique las
responsabilidades del rol del puesto en el cumplimiento de la Política
de Protección Organizacional de la Niñez y Adolescencia.
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Al momento de publicar una oferta de trabajo, se establecerá en la
publicación que los postulantes serán investigados como parte de esta
Política de Protección Organizacional de la Niñez y Adolescencia.
B. El proceso de reclutamiento y selección de personal realizará los siguientes pasos:
Se evaluará a los candidatos por medio de pruebas psicométricas para
determinar el conocimiento, comportamiento y razonamiento para una
posterior selección.
Se solicitarán los siguientes documentos:
Documento Personal de Identificación (DPI) en original cuando se le
realice la entrevista.
Certificación del Registro Nacional de Agresores Sexuales (RENAS)
emitido por el Ministerio Público de Guatemala.
Declaración administrativa de buena conducta.
Certificaciones de la Carencia de Antecedentes Penales y Policiacos,
los cuales serán constatados sobre su veracidad en las plataformas
correspondientes.
Títulos profesionales, los cuales serán verificados por medio de la
plataforma del Ministerio de Educación o Contraloría General de
Cuentas.
Cartas de referencias laborales en hojas membretadas de los patronos
anteriores. Al momento de realizar las llamadas telefónicas para
confirmar la relación laboral, se deberán realizar preguntas que estén
relacionadas con la salvaguarda infantil.
Se deberá comprobar el historial laboral de los candidatos finalistas por
medio de una investigación de los intervalos entre un empleo y otro.
C. Durante la entrevista que se realice a cada candidato, Fe y Alegría deberá realizar
preguntas relacionadas específicamente con la protección de la niñez y
adolescencia. Para ello, el director de cada comunidad educativa tendrá material
proporcionado por la unidad de Recursos Humanos.
Un formato de preguntas específicas para determinar posturas y valores en
torno al maltrato infantil.
Infografía sobre la Política de Protección Organizacional de la Niñez y
Adolescencia, para que el candidato al puesto entienda el compromiso de
Fe y Alegría de proteger a los NNA.
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2.3. PROCESO DE
CONTRATACIÓN PARA
SERVICIOS
PROFESIONALES Y
VOLUNTARIADO
Fe y Alegría garantizará que las personas que
realicen servicios profesionales y/o voluntariados,
tengan el conocimiento y compromiso en el
cumplimiento de la Política de Protección
Organizacional de la Niñez y Adolescencia. Para
ello, se determina lo siguiente:
A. Servicios Profesionales: Los encargados de
los diferentes proyectos o programas que se
realizan dentro de las comunidades educativas
serán los responsables de realizar los términos de
referencia para la contratación de consultores,
constructores o cualquier otra persona externa a
Fe y Alegría que realiza una actividad vinculada al
proyecto o programa en cuestión.
En los términos de referencia se debe indicar que
la persona contratada tiene la responsabilidad
de adherirse a la Política de Protección
Organizacional de la Niñez y Adolescencia en
los mismos términos que los colaboradores de
la institución.
El encargado del proyecto, gestor de proyecto o
responsable de la actividad en ejecución, tendrá
como responsabilidad principal realizar el análisis
de riesgo y plan de mitigación sobre la
permanencia o participación del contratado en
una comunidad educativa. Asimismo, el
encargado o gestor del proyecto realizará una
investigación meticulosa sobre la persona, para

garantizar la protección de los NNA. Para este fin
pueden apoyarse con el proceso establecido para
el reclutamiento y selección de personal con
relación de dependencia.
Las personas a contratar para realizar los servicios
prestados o profesionales tendrán que recibir una
inducción sobre la protección de la niñez y
adolescencia para que entiendan y asuman el
compromiso de Fe y Alegría en torno a la
protección de los NNA. La responsabilidad de la
charla será de los encargados o gestores del o los
proyectos que se estén ejecutando.
En caso de que un consultor o una persona
contratada para un servicio profesional cometa un
acto de maltrato infantil no constitutivo de delito se
procederá a la inmediata separación del cargo y
expulsión de la comunidad educativa.
Si fuera maltrato infantil vinculado a un delito, se
procederá a la denuncia inmediata y en ambos
casos se rescindirá el contrato sin responsabilidad
de Fe y Alegría, haciendo los cobros de daños y
perjuicios por concepto de los pagos que se
hubieran hecho por adelantado.
B. Voluntariado: Fe y Alegría recibe voluntarios
que participan en las comunidades educativas. En
virtud de lo anterior, los enlaces de voluntariados
deberán analizar el riesgo que implica la
participación de un voluntario en la comunidad y
tener un plan de mitigación del riesgo.
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Asimismo, se establecerán relaciones con servicios de voluntariado que garanticen
la idoneidad de los voluntarios y se tomarán medidas para que la participación de
voluntarios sea inocua para los estudiantes, tomando en cuenta los siguientes
lineamientos:
Previo a la llegada del voluntario:
El responsable del voluntario debe contar con el expediente del voluntario que
incluya: la documentación que acredite la identidad, la vinculación a una
organización de voluntariado y/o documentos que establezcan la idoneidad de
la persona para trabajar con NNA, así como, documentos para identificar
calidades del voluntario.
El responsable del voluntario deberá entrevistarse con el voluntario previo a
su llegada. Durante la entrevista le comunicará sobre la presente política.
El responsable del voluntario entregará la política y la explicará.
El voluntario deberá firmar el compromiso de cumplir con la política y con las
normas para la protección infantil.
Durante el voluntariado:
Fe y Alegría desinará un acompañante de proceso quien debe mantener
relación directa con el voluntario y con la comunidad educativa donde el
voluntario realiza sus actividades.
En caso de que se detecte que el voluntario ha vulnerado o vulnera a
un menor, se tomarán las medidas para la suspensión inmediata del
voluntariado, se le separará de la comunidad educativa con la mayor
celeridad posible y se procederá de acuerdo con la ley en caso de
delito.

2.4. CÓDIGO DE CONDUCTA DE FE Y
ALEGRÍA
Este código de conducta está diseñado principalmente para proteger a los niños,
niñas y adolescentes; pero también es de utilidad para proteger a los colaboradores
dando los parámetros de un comportamiento en términos de seguridad infantil.
De acuerdo con esta política, el cumplimiento de este código de conducta es
obligatorio para todos los colaboradores, consultores, y voluntarios de la
Fundación. Asimismo, para personal de los centros educativos relacionados y
cualquiera que, por razón de sus acciones, se vincule con los NNA de las
comunidades educativas de Fe y Alegría.

30

POLÍTICA DE PROTECCIÓN ORGANIZACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Cualquier violación del código de conducta conllevará procedimientos
disciplinarios que puede incluir acciones legales si su gravedad así lo
requiere.
Para toda acción o conducta es necesario tener en cuenta que prevalecerá
el interés superior del niño, niña y adolescente.
El Anexo B contiene el compromiso que cada colaborador debe firmar
sobre el código de conducta, los compromisos firmados por los
colaboradores deben de entregarse a Recursos Humanos.

Comportamiento y Conducta aceptables
Las y los colaboradores, consultores, voluntarios, personal de Centros
Educativos Relacionados, cualquiera que tenga relación con los estudiantes,
deben:
Comprometerse a crear una cultura de apertura y responsabilidad mutua en
los puestos de trabajo. Esta cultura permitirá poner sobre la mesa y discutir
todos los temas concernientes a la protección infantil. El comportamiento
abusivo puede y debe evitarse.
Hallar formas y lugares adecuados de reuniones con estudiantes (evitar
reuniones en privado y a puerta cerrada o con la obstrucción corporal de la
salida, prohibir las reuniones de estudiantes en casa de docentes y
viceversa).
Contribuir a crear un entorno en que se escuche y respete a los niños y las
niñas como individuos y que sea seguro, positivo y alentador para ellos.
Aplicar la “norma de dos adultos”. Es decir, al interactuar con niños o niñas,
asegurarse de que haya otra persona adulta presente o al alcance.
Asegurarse en todo momento de que el contacto físico sea apropiado y no
una invasión a la intimidad del niño o niña.
Usar métodos positivos y no violentos para manejar el comportamiento del
niño o niña.
Responder a todos los casos de inquietud, acusación o conocimiento
de acuerdo con el protocolo de denuncia.
Cumplir con toda investigación (incluyendo entrevistas) y facilitar
cualquier información necesaria para completar la investigación.
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Comportamiento y Conducta Inaceptables
Durante el ejercicio de sus labores, las y los
colaboradores, consultores, voluntarios, personal
de Centros Educativos Relacionados, cualquiera
que tenga relación con los estudiantes de la
Fundación
Educativa
Fe
y
Alegría
específicamente EVITARÁN:
Tomar, acariciar, besar, abrazar o tocar a los
niños y las niñas de modo inapropiado
y/odesconsiderado de acuerdo con su cultura.
Participar en actividades que requieran contacto
corporal cercano con niños y niñas más allá de las
necesidades profesionales.
Actuar de modo que pueda resultar abusivo o
pueda poner a un niño o niña en riesgo de
sufrir abusos.
Hacer comentarios o acciones discriminativas
relativas al sexo, a su identidad sexual,
preferencias, raza, religión.
Hacer comentarios lascivos, de doble sentido, o
chistes sexuales con menores.
Tener actividad sexual o mantener relaciones
sexuales con un niño o niña, independientemente
de su consentimiento o
las costumbres
locales. El desconocimientode la edad real del
niño o niña no es una justificación.
Casarse con una persona menor de 18 años,
independientemente de su consentimiento
o
las costumbres locales.
Asistir a un niño o niña en tareas que pueda
realizar por sí mismo y que implican
unaintromisión en la intimidad del menor (como
llevarlo al lavabo, bañarlo o cambiarlo deropa), a
menos que se requiera ayuda, en
cuyo caso se aplicará la ‘norma de dos adultos’
cuidando que sean del mismo sexo que el menor.
Golpear o realizar cualquier otro tipo de agresión
o abuso físico sobre niños o niñas.
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Ninguna medida disciplinaria puede ser violenta
o degradante.
Actuar de forma que pretenda avergonzar,
humillar, menospreciar o degradar a los niños y las
niñas, o perpetrar cualquier forma de abuso
emocional.
Discriminar a niños o niñas o favorecer a algunos
en particular excluyendo a otros.
Desarrollar relaciones con niños o niñas que
puedan ser consideradas abusivas o de
explotación.
Pasar tiempo a solas con un niño y niñas, alejado
de otros, a puerta cerrada o en una zona aislada
(ver ‘norma de dos adultos’ más arriba).
Llevar a un niño o niña a su casa o visitarlo en su
casa, donde pueda estar a solas con él o la menor,
o dormir en la misma habitación sin la presencia
de otro adulto;
Dormir en la misma cama que un niño o niña o
permitir que un niño o niña pernocte en su casa
sin supervisión.
Consentir o participar en un comportamiento
ilegal, inseguro o abusivo, esto prohibición se
extiende a la participación en prácticas
tradicionales dañinas, abuso espiritual o ritual o
abuso de sustancias.
Llevar a un niño o niña solo en un vehículo a
menos que sea absolutamente necesario y con el
consentimiento de los padres y gestores.
Mantener relaciones de pareja en dependencia
(ejemplo: educadores - estudiantes; directivos docentes).
Mantener el decoro y las buenas prácticas en las
convivencias de educadores en actividades
festivas dentro o fuera del centro educativo,
limitando el consumo de bebidas alcohólicas o
drogas.
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Las manifestaciones de cariño en las relaciones de pareja sin dependencia. Por
ejemplo, entre docentes (docente - docente) en el centro educativo.
Presentarse a laborar con un arma de fuego o arma blanca.
Presentarse a laborar en estado de ebriedad o con aliento alcohólico.
Posesión de drogas dentro del centro educativo con fines de consumo, venta o
promoción.
Poseer, distribuir o divulgar material pornográfico.
El incumplimiento del Código de Conducta tendrá implicaciones sancionatorias de
acuerdo con el Reglamento Interno de Trabajo de Fe y Alegría y con el Código de
Trabajo de Guatemala.
Si un colaborador con vínculo contractual cometiera una falta al Código de Conducta,
generando riesgo, aunque esta no vulnere a un NNA, se procederá a realizar una
llamada de atención, con copia al Ministerio de Trabajo.
Si la persona que comete la falta fuese un consultor o voluntario, se hará la llamada de
atención con copia a la organización responsable y se dará al colaborador o vinculado a
la institución un periodo de dos meses de prueba para verificar que la actitud de riesgo
haya cesado. Si la actitud se repite, se procederá a la desvinculación laboral o cese del
contrato sin responsabilidad para Fe y Alegría.
En caso de que la falta o incumplimiento implique vulneración o grave riesgo para
los menores, se procederá a la desvinculación laboral, terminación del contrato. Si
esta fuese un delito, se procederá a la denuncia del colaborador de acuerdo con lo
establecido en esta política.
Todo el personal, incluyendo voluntarios, consultores, invitados y visitantes debe firmar
el Código de Conducta cuando entran a la organización. Debe quedar claro en el
documento que se firme que la organización tomará acciones si se viola el código, Todo
documento de compromiso con el Código de Conducta o con la presente política
quedará bajo el resguardo de Recursos Humanos. Por tanto, la unidad responsable o la
comunidad educativa deberá enviar de inmediato los documentos.
Todo el personal que trabaja en la organización debe seguir el Código de Conducta,
tanto en su vida laboral como personal. Esto implica adoptar estos comportamientos
como propios y hacer la respectiva denuncia sobre la integridad de un NNA dentro y
fuera del trabajo.
El Anexo C Código de conducta mediada para NNA.
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2.5. INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN
Todo el personal en relación de dependencia, consultores, voluntarios y demás personas que ingresen
a los centros educativos, deberán recibir inducción sobre la implementación de la Política de Protección
Organizacional de la Niñez y Adolescencia de Fe y Alegría.
El personal recibirá inducción sobre protección de la niñez y adolescencia al momento de entrar a la
organización. El personal con responsabilidades específicas relacionadas con la protección de la niñez
y adolescencia recibirá capacitaciones sobre el tema cada 6 meses a partir de su contratación.
Los colaboradores serán informados sobre la protección de la niñez y adolescencia y sus
responsabilidades bajo esta política al momento de iniciar una relación laboral con Fe y Alegría.
Niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades educativas serán formados sobre la política y la
forma de implementarla.
Todo el personal, niños, niñas y adolescentes debe conocer a la persona designada como Punto Focal
de Protección organizacional de la niñez y adolescencia, quien es la responsable de recibir, registrar las
denuncias y aconsejar en análisis y mitigación de riesgos según los lineamientos y procedimientos de
esta política.

Lista de chequeo de inducción
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1

Para todo el personal existente se hará una inducción general de aproximadamente
una hora sobre la política, definiciones, Código de Conducta para el personal y ruta
de denuncia.

2

Para todo el personal de nuevo ingreso, se hará una inducción general de aproximadamente una hora sobre la política, definiciones, Código de Conducta para el
personal y ruta de denuncia.

3

Cuando la política sea revisada y modificada, todo el personal existente recibirá
una inducción general de aproximadamente tres horas sobre la política, definiciones, código de conducta para el personal y ruta de denuncia.

4

Todos los niños, niñas y adolescentes que atienda la fundación deberán conocer el
Código de Conducta en versión mediada (o si tienen uno específico para NNA), y
a quién dirigirse cuando quieran decir que no se sienten cómodos con algo o
alguien.

5

Cuando ingrese personal que tenga responsabilidades dentro de la política
(Equipos directivos, Punto focal, Recursos Humanos), deberán recibir una
inducción profunda sobre la política, sus responsabilidades, análisis y mitigación de
riesgos, procesos de manejo de denuncias y mecanismos de monitoreo y
evaluación.

6

Toda la información sobre la política y protección organizacional de la niñez y
adolescencia debe estar escrita en un lenguaje sencillo, claro y comprensible para
adultos, niños, niñas y adolescentes.
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Se conformará una comisión que será la responsable de hacer la mediación
pedagógica para los estudiantes y andragógica para los padres de familia y
demás educadores, asegurando así que la información sea llevada con
pertinencia etaria y de nivel académico para la mejor comprensión y
aplicación de la política.

2.6. DISEÑO SEGURO DE
PROGRAMAS
Fe y Alegría está en constante movimiento, por tanto, el diseño de
programas educativos y de promoción social es una actividad recurrente.
Fe y Alegría garantiza la elaboración e implementación de programas
educativos y de promoción social seguros para los NNA. Para esto, se hará
análisis de riesgo implicando a las comunidades donde se ejecutan y podrán
establecer planes de mitigación y reparación del daño en el mismo
programa.
Para la elaboración de proyectos y/o programas, así como para la
implementación de los mismos, debe imperar el interés superior del niño,
niña y adolescente; y las acciones que se ejecuten deberán de garantizar que
no son lesivas para los estudiantes, observando lo establecido para la
contratación de las personas, consultores y voluntarios y la mitigación de los
posibles riesgos que el programa pueda implicar.

2.7. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
EN LA COMUNICACIÓN
Como una institución que trabaja con niños, niñas y adolescentes, somos
respetuosos del derecho a la privacidad de los niños y niñas y nos
comprometemos a proteger la privacidad ser respetuosos de la dignidad y el
decoro en las publicaciones, entrevistas, fotografías, videos o cualquier
medio que implique información sobre las y los menores de edad o sus
familias.
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Principios para fotografías, videos e información
1

2

Respetaremos la dignidad de los niños, niñas y adolescentes. Si se llegan a tomar
fotografías o video, se debe representar de manera adecuada el contexto de los niños, niñas y
adolescentes, sin que se viole su integridad.

Solo se recogerá material audiovisual y fotográfico con autorización. Cuando alguien

del personal requiera tomar fotografías de los niños, niñas y adolescentes, debe tener
autorización expresada por escrito por parte del personal del centro educativo, o bien de los
padres de familia.

Las fotografías y videos de niños, niñas y adolescentes tendrán confidencialidad.

3

4

Cuando no se cuente con autorización expresa de forma escrita del personal del centro
educativo o de los padres del menor; las personas deben proteger la identidad de los sujetos a
fotografiar o filmar. Para ello las fotos solo se pueden tomar como siluetas o de espaldas. Y
nunca se deben publicar con nombres de los niños, niñas y adolescentes; en todo caso, se
deben usar seudónimos.

Todo material fotográfico y audiovisual debe mostrar la realidad y la misión. Es decir,

los niños, niñas y adolescentes no deben ser mostrados como víctimas que reciben ayuda, sino
como sujetos que se ayudan y trabajan para sí mismos en su desarrollo. Este principio corresponde con el respeto a la dignidad, nuestros niños no son víctimas, son sujetos de derechos.

Las fotografías y videos deben responder a los valores y las buenas costumbres. No

5

6

Los niños, niñas y adolescente tienen derecho a opinar sobre sus fotografías. Explicaremos a los niños, niñas y adolescentes por qué les están tomando fotografías y videos. Se debe
explicar a los estudiantes para qué se van a usar las imágenes o videos. También dónde se van
a publicar y quién podrá verlos. Se les debe mostrar todo el contenido recogido; si no les gusta
algún elemento, se debe borrar.

7

No se permitirá que las personas que toman video o fotografías tengan acceso a
niños, niñas y adolescentes sin supervisión de otro adulto.

8

No se permitirá que el personal de Fe y Alegría y/o consultores que hacen entrevistas o recaben
información lo hagan sin tener autorización de los padres, madres o tutores del menor,
asimismo, durante la entrevista debe haber presencia de un adulto del centro educativo o de los
padres del entrevistado.

9

No revelaremos información a nadie sin autorización. Es importante que el personal de
Fe y Alegría no dé información de los niños, niñas y adolescentes a nadie sin la debida
autorización. Esto incluye, pero no se limita a, voluntarios, consultores, asesores, invitados,
visitantes y personal de ayuda humanitaria, asimismo a personal de los órganos jurisdiccionales
estos últimos deben portar identificación y una orden judicial para la entrega de expediente o
datos de un menor de edad..

10

11
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se puede mostrar a niños, niñas y adolescentes en imágenes de carácter erótico, pornográfico u
obsceno que menoscabe el decoro de la imagen y la dignidad del menor. No se pueden
mostrar NNA en condiciones de sufrimiento extremo. Si tiene dudas sobre su material recogido,
consulte al Punto Focal de Protección de la niñez y adolescencia.

Usaremos formas de consentimiento. La organización cuenta con una base de registros de
consentimiento para adultos, niños, niñas y adolescentes de las fotografías y videos tomados
(puedes ver ejemplos en el Anexo E.

Estos principios también se aplican para comunicación en redes sociales de la
organización.
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2.7.1. REDES SOCIALES
Fe y Alegría y las comunidades educativas tienen redes sociales, por
tanto, el uso de las mismas debe hacerse con decoro, protegiendo la
dignidad y privacidad de los niños, niñas y adolescentes.
Para mayor detalle sobre comunicación ver el Anexo D.

2.8. ROLES Y RESPONSABILIDADES
En Fe y Alegría todos somos responsables de proteger la vida y la
integridad de los estudiantes
.
Los colaboradores, voluntarios, consultores y/o cualquier persona
que por su cargo se relacionen de forma directa o indirecta con los
estudiantes en GENERAL:
Tendrán un rol personal de observancia, atención a la política, debiendo
actuar de acuerdo con lo establecido en la misma.
Dentro de las responsabilidades específicas se encuentran:
Conocer a profundidad la Política de Protección Organizacional
de la Niñez y Adolescencia.
Comprometerse con la Política de Protección Organizacional de
la Niñez y Adolescencia.
Estar alerta de los abusos y riesgos para los niños, niñas y
adolescentes.
Seguir el código de conducta para el personal.
Ser vigilante.
Prevenir el maltrato infantil y proteger a los niños, niñas y
adolescentes.
Denunciar cualquier incidente, comportamiento inadecuado y
sospecha.
Promover las buenas prácticas y desafiar las malas prácticas.
Mostrar y alentar una cultura de apertura.
Informar a los niños, niñas y adolescentes de los procedimientos
de denuncia y cómo denunciar incidentes y comportamientos
inadecuados.
Conocer los marcos legales nacionales de protección infantil.
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En cada comunidad educativa:
Red de protección de la niñez y adolescencia de centro educativo o comunidad
educativa: la misma estará integrada por educadores, un padre de familia de la
APAMCE, un estudiante del gobierno escolar y un miembro del equipo directivo, la
elección se hará con base en la idoneidad de los actores implicados.
La red de protección de la niñez y adolescencia es la responsable de:
Conocer la política con profundidad.
Socializar la Política con todos los estamentos de la comunidad educativa.
Elaborar de análisis de riesgo de su comunidad educativa, asimismo, de las
acciones, actividades y eventos que se realizan en su comunidad educativa.
Diseñar e implementar planes de mitigación para las acciones, actividades y
eventos que se realizan en su comunidad educativa.
Apoyar al personal de Casa Nacional en la elaboración de análisis de riesgo y
planes de mitigación de los programas o proyectos que se diseñan para su centro
educativo.
Formar el archivo de mitigación de riesgo del centro educativo en donde se
registren:
1. Actas de reunión para el análisis de riesgo.
2. Análisis de riesgo.
3. Planes de mitigación o protocolos de mitigación.
4. Evaluación del plan de mitigación.
Velar por la implementación de la política en el centro educativo.
Definir, identificar públicamente el o los puntos focales para la denuncia.
Sistematizar la implementación de la política por medio de la recolección de
información (análisis de riesgo, planes de mitigación, planes de formación sobre la
política, memorias de la formación).
Apoyar al Punto focal para generar redes de apoyo interinstitucional para la
derivación segura de los casos de violencia o su tratamiento.

Punto focal
Estas personas son las responsables de asegurarse de que la política se implemente
y los procesos se lleven a término siguiendo los pasos de la forma establecida.
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En cada centro educativo debe existir uno o varios puntos focales atendiendo a la cantidad de personal
y estudiantes de acuerdo con las siguientes variantes:
CANTIDAD DE
PERSONAL

CANTIDAD DE PUNTOS
FOCALES

1 a 10 colaboradores

Mínimo 1 - máximo 2

Tipo 2 (CE 1, 5, 37, 41,
42, 45, 48, 50, 52)

11 a 20 colaboradores

Mínimo 2 - máximo 4

Tipo 3 (CE 3, 6, 7, 8, 39,
43, 44, 49, 51)

21 a 30 colaboradores

Mínimo 4 - máximo 7

Tipo 4 (CE 2, 4, 9, 10,
11, 12-38, 14, 22)

31 a 60 colaboradores

Mínimo 7 - máximo 14

VARIANTE
Tipo 1 (Multigrados)

En los centros educativos con atención en doble jornada (matutina y
vespertina) se debe asegurar de que haya presencia de puntos focales en
cada horario de clases. En caso de que no haya igual cantidad de
educadores en las jornadas matutina y vespertina, la distribución de puntos
focales se hará a prorrata distribuyendo más responsables de Punto focal en
la jornada en la que haya mayor número de estudiantes y por ende mayor
cantidad de colaboradores.

Las responsabilidades del Punto focal de la comunidad
educativa:
Libro de denuncia:
archivo o Leitz o
libro en el que
recaba
la
información de la
denuncia
de
acuerdo con lo
establecido en el
anexo F.

Registrar en el libro de denuncias incidentes y denuncias del
personal,
niños, niñas y adolescentes en torno a la protección infantil.
Activar la ruta de denuncia.
Evitar la revictimización
Gestionar y desarrollar talleres de capacitación sobre protección de los
niños, niñas y adolescentes.
En coordinación con la RPNA, crear redes institucionales locales
En coordinación con otros puntos focales de protección de la niñez y
adolescencia crear redes interinstitucionales regionales.
Proporcionar consejos de protección organizacional de la niñez y
adolescencia para los colegas.
Asegurar que todos en la institución lo conozcan y sepan cómo contactarlo.
Coordinar los desarrollos evolutivos de protección de la niñez y adolescencia
y la implementación de la política.
Resguardar la privacidad de la víctima cuidando el flujo de información en el
centro educativo.
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En Casa Nacional
Roles especíﬁcos
A. Recursos Humanos:
Es la unidad responsable de la contratación de personal no lesivo para los
estudiantes
Debe asegurarse de que todo el personal cumpla con los requisitos
decontratación establecidos en la política, y que cuente con la inducción
inicial sobre la Política de Protección Organizacional de la Niñez y
Adolescencia.
Es la responsable del resguardo de los compromisos con la política y con el
Código de Conducta firmados por el personal contratado, voluntarios,
y cualquiera otro vinculados con la institución.
B. Coordinadores de programas y gestores de proyectos - Ejes y Subejes –
Con apoyo de un miembro de la red de protección de la niñez y adolescencia
del centro educativo deben desarrollar análisis y mitigación de riesgos de
actividades y proyectos que involucren niños, niñas y adolescentes.
Asegurarse de que la Política de Protección Organizacional de la Niñez y
Adolescencia sea aplicada en sus programas.
Socializar la política con las personas bajo su responsabilidad que sean
contratadas como consultores por servicios técnicos o profesionales o que
realicen un voluntariado con la institución.
Gestionar la firma del compromiso con la política y con el Código de Conducta
con las personas bajo su responsabilidad, que sean contratadas por servicios
profesionales o técnicos, o que realizan un voluntariado.
C. Personal de Sostenibilidad:
Evaluar socios para determinar si tienen o no contacto e impacto con los niños,
niñas y adolescentes
Consejo de protección de la niñez y adolescencia (CPNA), estará integrado
por:
Puntos focales de Casa Nacional
Punto focal del centro educativo (que hace la denuncia)
Director(a) del centro educativo (que hace la denuncia)
Una persona de consulta (jurídica, administrativa, con conocimiento o alta
calidad moral).
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El consejo de protección de la niñez y
adolescencia es el responsable de analizar los
casos, determinar la ruta y las acciones o
sanciones pertinentes para cada caso
concreto.
Asimismo, tendrá la función de aconsejar al
Punto focal y al director del centro educativo
en las acciones o medidas pertinentes para
cada caso, de cada reunión de deberá tener
un acta que quedará en el resguardo del Punto
focal que recibió la denuncia.
Cuando el caso denunciado tenga relevancia
mediática (se involucren los medios de
comunicación dando la noticia) la persona
responsable del Eje de Acción Pública se
integrará al consejo de protección de la niñez y
adolescencia y juntos serán responsables de
determinar la ruta de comunicación, que
establezca con claridad a los voceros oficiales y
les darán los lineamientos de comunicación
con los medios; asimismo serán los
responsables de elaborar los comunicados de
prensa que sean necesarios.

Los puntos focales de Casa Nacional son los
responsables de:
Acompañar la implementación de la
política
en las comunidades educativas.
Acompañar la resolución del conflicto cuando
no se trate de un delito.
Desarrollar talleres de capacitación para
prevención de violencia.
Generar redes de apoyo interinstitucional para
la atención de casos concretos.
Tener disponibilidad para recibir las consultas y
denuncias en el momento que sea necesario.
Asegurarse de que todos en la institución sepan
cómo contactarle.
Derivar los procesos relativos a medidas
disciplinarias con la unidad responsable de
personal.
Acompañar los procesos que implican la
comisión de un delito.
Dar celeridad a la denuncia cuando se trata de
un delito.
Sistematizar informes de los casos que
acompañan y resguardar el archivo de los casos
que llegan a Casa Nacional.

Puntos Focales: Se encargarán de acompañar
procesos de centro educativo en materia de
protección de la niñez y adolescencia, Los
puntos focales de Casa Nacional son cinco
distribuidos de la siguiente manera:
Subdirección
Recursos Humanos
Secretaria de Dirección Nacional
Juventudes
Fronteras de la Exclusión

41

GUATEMALA

D. Dirección (Consejo de Dirección)
Asegurarse de que la Política de Protección Organizacional de la Niñez y
Adolescencia sea implementada.
Hacer cumplir el Código de Conducta y monitorear su cumplimento.
Supervisar la implementación de la Política de Protección Organizacional
de la Niñez y Adolescencia y monitorear su implementación.
Manejar todos los aspectos de las denuncias y respuesta de los incidentes.

3. VULNERACIÓN IMPREVISTA
(DESPROTECCIÓN):
Es el caso de maltrato infantil o daño del menor ocurrido a pesar de que se
cuenta con los análisis y planes de mitigación de riesgo. Sin embargo, no se
logra prever alguna variante que pueda generar menoscabo en la
integridad, física, psicológica o sexual del menor, generando así, una
vulneración de sus derechos.
Asimismo, dentro de la desprotección o vulneración imprevista
encontramos cualquier acto violatorio de lo establecido en el Código de
Conducta.
Ante esta situación, Fe y Alegría se compromete a dar el seguimiento
oportuno, eficaz y coherente con lo establecido en la política y ante todo
con la necesidad inmediata y mediata del menor que fue vulnerado con la
finalidad de restituir el derecho y el estado de protección.
Cualquier persona - personal, consultores, voluntarios, colaboradores en
general o personas vinculadas con Fe y Alegría por el giro de sus accionesque conozcan una vulneración imprevista o caso de desprotección
manifestarán su denuncia por medio de una queja en el Punto focal más
cercano.
ARTICULO 7. Denuncia falsa. Si como resultado de un procedimiento judicial o administrativo de los contemplados en
esta Ley, se determina que los hechos denunciados por un adulto en contra de otro adulto con relación a la violación
de los derechos de un niño, niña o adolescente son infundados y que de ser ciertos constituirían delito de los que dan
persecución penal de oficio, la autoridad competente deberá certificar lo conducente al Ministerio Público por el delito
de acusación o denuncia falsa.
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Se archiva el caso

Se generan
medidas de
atención al
NNA

No

No

Ocurrio en el CE

Constituye
maltrato infantil
pero no delito

Generó daño
al NNA

Si

Si

Se implementan
las medidas de
protección
infantil

Se informa a los
PPMM y al punto
focal de CN

El punto focal
de CN
acompaña el
proceso

informe al director (a)
del centro educativo

SE RECIBE UNA
DENUNCIA

Se aplican
medidas
restaurativas

Se da
seguimiento al
proceso

Se denuncia el
delito

Se informa al
punto focal de
Casa Nacional

Constituye delito

Si es necesario
se convoca al
CPNA
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Flujograma de la ruta de denuncia
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3.1. RUTA DE DENUNCIA
Cuando un caso tenga relevancia mediática y se convierta en noticia, se integrará a la persona
responsable de Acción Pública en el Consejo Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia. Este
consejo será responsable crear la ruta de atención a los medios de comunicación y establecer las
medidas de para una comunicación veraz, pero a la vez, protectora de la víctima y demás implicados.
La denuncia y su obligatoriedad según la legislación guatemalteca:
Denunciar: Es el acto de poner en conocimiento de la autoridad competente (Punto focal, director(a)
del centro educativo) un acto que genera o pueda generar maltrato, vulneración o violencia en contra
de un NNA. Asimismo, es la acción vinculada a la ética y la obligación legal que corresponde a quien
tiene conocimiento de un delito, debiendo proceder a informar de este a los órganos de justicia
responsables de la investigación y persecución penal.
Como entidad educativa tenemos obligación legal de denunciar según lo establecido en la Ley de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia:
ARTÍCULO 44. Obligación de denuncia. Las autoridades de los establecimientos de enseñanza pública
o privada comunicarán a la autoridad competente los casos de:
a) Abuso físico, mental o sexual que involucre a sus alumnos.
b) Reiteradas faltas injustificadas y de evasión escolar, cuando sean agotados los medios
administrativos escolares.
Esta obligación legal se extiende a los colaboradores de la institución según el
ARTÍCULO 55. Obligación de denuncia. El personal de las instituciones públicas y privadas, centros
educativos, servicios de salud y otros de atención a los niños, niñas y adolescentes, tienen la obligación
de denunciar los casos de maltrato que se detecten o atiendan en sus instituciones.
En este mismo sentido, se establece la obligación de denuncia en la Ley contra la violencia sexual,
explotación y trata de personas.
ARTÍCULO 13. Presentación de denuncia. En los casos de sospecha o confirmación de la amenaza,
restricción o violación de cualquier derecho 7 establecido en esta Ley, debe ser comunicado o
denunciado inmediatamente ante las autoridades administrativas y judiciales competentes. La
denuncia podrá ser presentada bajo reserva de confidencialidad.
Ante lo expuesto con antelación, es necesario tener presente que la omisión de denuncia constituye un
delito según lo expresado en el artículo 457 del código penal de Guatemala.
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RUTA DE LA DENUNCIA
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN

RESPONSABLE

Activación de la
ruta de denuncia

La ruta se activa en el momento que se
activa la denuncia y se deben de seguir
algunos pasos para garantizar la protección del niño, niñas o adolescente.

El denunciante

Recepción de
denuncia

En las comunidades educativas, el Punto
focal recibirá las denuncias y realizarán
acciones pertinentes para cada caso
específico.

Punto focal de la
comunidad educativa

En caso de delito

Se procederá a notificar al Punto focal
de Casa Nacional y con apoyo de estos
Puntos focales se procede a denuncia.
Si se tratare de maltrato infantil no
constitutivo de delito aplicará los
mecanismos para la reparación del
daño.

Punto focal de la
comunidad educativa
y Punto focal de Casa
Nacional.

En caso de duda

En caso de duda sobre las acciones
pertinentes el Punto focal de Casa
Nacional puede apoyar solicitando la
inmediata reunión del consejo de
protección de la niñez y adolescencia.

Punto focal de Casa
Nacional.
Consejo de protección

Revictimización

Durante todo el proceso, Fe y Alegría se
compromete a evitar la revictimización
en el manejo de las denuncias, quejas o
inquietudes de un menor que es o fue
abusado.

Prevención de la revictimización:
Revictimización: Es la violencia que se puede generar en contra de la víctima
cuando se da respuesta a la denuncia, la revictimización o victimización
secundaria comprende efectos psicológicos de la acción de atención.
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ACCIONES QUE PREVIENEN LA REVICTIMIZACIÓN
Denuncia de un delito

Escuchar y aceptar lo que está contando, pero
sin presionar para obtener más información.
Toda inquietud, queja o denuncia será tratada
con seriedad y confidencialidad. La prioridad
siempre será la seguridad y el interés superior
del niño, niña o adolescente.
Se le debe informar al menor lo que procede
con su denuncia.
No se debe informar o confrontar al supuesto
abusador.
El menor no debe ser confrontado con el
supuesto abusador.
Se debe anotar cuidadosamente, y con
detalle todo lo escuchado, lo visto o leído en
la hoja de denuncia.
Si el menor denunciante da información sobre
testigos u otras víctimas se debe investigar.
La investigación se debe hacer garantizando
la confidencialidad de la información. Este
proceso debe ser rápido.
La identidad e información que ha dado el
denunciante es confidencial y solamente se
puede compartir con personal específico.
Se debe informar inmediatamente al Punto
focal de Casa Nacional para recibir apoyo.
El Punto focal de Casa Nacional dará los
apoyos pertinentes y junto al Punto focal del
centro educativo deben realizar la denuncia
correspondiente de forma inmediata.
Si el acto de violencia fue cometido por las
personas identificadas en el numeral 1.3 del
alcance o por otro menor de edad del centro
educativo se debe informar a los padres de
familia.
Si el acto de violencia fue cometido en el
hogar del menor no se informará a los padres.
El proceso desde la denuncia del menor hasta
la denuncia institucional en el Ministerio
Público no debe demorar más de 24 horas.
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Denuncia de un maltrato que no
constituye delito
Escuchar y aceptar lo que está contando, pero
sin presionar para obtener más información.
Toda inquietud, queja o denuncia será tratada
con seriedad y confidencialidad. La prioridad
siempre será la seguridad y el interés superior
del niño, niña o adolescente.
Se le debe informar al menor lo que procede
con su denuncia.
No se debe informar o confrontar al menor
víctima con el supuesto abusador; salvo en el
caso de bullying en el que si el menor víctima
está de acuerdo se procederá a realizar una
práctica restaurativa.
Se debe anotar cuidadosamente, y con detalle
todo lo escuchado, lo visto o leído en la hoja
de denuncia.
Si el menor denunciante da información sobre
testigos u otras víctimas se debe investigar.
La investigación se debe hacer garantizando
la confidencialidad de la información. Este
proceso debe ser rápido.
La identidad e información que ha dado el
denunciante es confidencial y solamente se
puede compartir con personal específico.
Se deben buscar las medidas pertinentes para
reparación del daño o prevención del riesgo, el
proceso debe ser eficaz y eficiente.
Si el acto de violencia o maltrato fue
ocasionado
por cualquiera de las personas
identificadas en el numeral 1.3 del alcance, se
informará al Punto focal de Casa Nacional y a
Recursos Humanos para que se tomen las
medidas disciplinarias pertinentes.
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Toda la información de identidad del niño, niña o adolescente víctima será compartida
solo si es necesario y con personal específico. Todo miembro del personal cuyas
acciones hayan generado una inquietud, queja o denuncia en su contra será protegido
en la medida de lo posible victimización o cualquier trato denigrante. Si se descubre
que la denuncia o queja fue malintencionada, se tomarán medidas disciplinarias con
respecto al denunciante.
Todos los testigos deberán cooperar de manera completa y abierta con los procesos
de investigación internos. Su confidencialidad será protegida y la información
obtenida solo será compartida de ser necesario y con personal específico.

Cuando la integridad de un niño, niña o adolescente está en riesgo: AIT 32
Actúa: Si tienes duda sobre la integridad de un menor de edad, señálala.
Interés superior: La protección del niño, niña o adolescente debe ser lo más
importante.
El tiempo cuenta: Asegura tener una respuesta rápida, efectiva, confidencial y
apropiada.
Una respuesta pronta y apropiada asegurará que la situación no se repita y que todos
los individuos involucrados tengan claro qué acciones tomar, asimismo, genera
confianza en el resto de estudiantes y personal para poder hacer uso de esta política
cuando sea necesario.
Quejas o denuncias contra el personal por lo regular resultarán en la suspensión del
autor del acto violento durante el tiempo que dure la investigación interna y durante
el tiempo que dura el proceso de denuncia; habiendo denunciado al supuesto autor
de un hecho violento se le puede desvincular laboralmente. En todo caso se velará por
la protección del menor.
Las investigaciones internas deben ser realizadas por personas con las habilidades y
capacidades para ello. La investigación debería involucrar entrevistas con los testigos
para reunir toda la información posible.
Todas las investigaciones internas relacionadas a delitos tipificados deben ser rápidas
para no entorpecer las acciones de las autoridades, en ningún caso se debe confrontar
al acusado.
Los puntos focales de Casa Nacional deben ser apoyo y ofrecer asesoría a quienes
estén involucrados en la denuncia y el proceso de respuesta en las comunidades
educativas.
De Plan International, Child Protection Policy “Reporting and Responding to Child Protection Issues in Plan”.

32
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3.2. DIRECTORIO: RED DE APOYO
INTERINSTITUCIONAL
Cada comunidad educativa debe tener un directorio de acuerdo con las opciones institucionales
que haya en su contexto. Este directorio o red de apoyo es preponderante para la prevención y/o
atención de casos de maltrato, violencia y riesgo.
Lista de organizaciones y alianzas para establecer una red interinstitucional de protección infantil.
Para tejer la red de apoyo interinstitucional, es necesario que conozcamos el contexto y los
recursos que tenemos en él, por tanto, se debe iniciar haciendo un mapeo de recursos
institucionales e identificarlos en el siguiente orden:
A. Organizaciones de apoyo para la prevención de violencia
Ej: Visión Mundial - Programa de prevención de violencia ayuno solidario
Convivimos
- Prevención de Violencia USAID
B. Organizaciones, recursos y profesionales para cuando se activa la ruta de denuncia
C. Recursos legales
Detalles de agencias o instancias gubernamentales reguladas por ley con la autoridad de
proteger a niños, niñas y adolescentes.
Ej. Procuraduría General de la Nación
Procuraduría de los Derechos Humanos, Defensoría de la Niñez y Adolescencia
D. Recursos de investigación y persecución (policía y organismo judicial)
Oficinas de procuradores en el tema de niñez y adolescencia.
Fiscalías especiales de maltrato infantil y abuso sexual.
Juzgados de niñez y adolescencia.
Escuelas Seguras del Ministerio de Gobernación
E. Recursos comunitarios
Consejos Comunitarios de Desarrollo, Consejo Municipal de Desarrollo…
Contactos de líderes y lideresas comunitarios.
Contactos de otras ONG que trabajen en la comunidad con niños, niñas y adolescentes o cuyas
acciones puedan afectar a los niños, niñas y adolescentes.
Contactos de grupos religiosos, educativos y culturales que puedan articularse en la
protección de niños, niñas y adolescentes.
Establecer contacto con instituciones académicas que trabajen en los derechos de la niñez y
adolescencia.
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F. Organizaciones para atención inmediata de la víctima
Cuando el daño causado en el menor implica la urgencia de
traslado a un centro hospitalario es necesario contar con
contactos como:
Centros de salud
Municipalidad (en caso de que sea un menor de una
comunidad de difícil acceso se puede buscar apoyo municipal
para el traslado del menor a un centro hospitalario).
Centros de convergencia del Ministerio de Salud.
Bomberos Municipales.
Bomberos Voluntarios.
G. Organizaciones para la restauración del daño
Estas se encargan de la atención a la víctima, por ejemplo:
Red de Atención a la Víctima del Ministerio Público.
Escuelas de Psicología de las universidades.

TEJIENDO REDES
La red de protección de la niñez y adolescencia de cada
comunidad educativa deben presentarse en las instituciones,
hacer saber de la política de protección organizacional de la
niñez y adolescencia, y buscar los enlaces estratégicos que
puedan favorecer la atención de casos concretos.
Asimismo, en Casa Nacional, los puntos focales, deben de
tener contactos estratégicos en el Ministerio Publico,
Organismo Judicial, Ministerio de Gobernación, en la
Procuraduría General de la Nacional, y alianzas con entidades
que puedan apoyar en la atención de la niñez víctima.
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4. MONITOREO Y
EVALUACIÓN
La protección de los niños, niñas y adolescentes que estudian en
Fe y Alegría es una responsabilidad de la institución y, por tanto,
de cada uno de los colaboradores.
Es preponderante establecer procesos para el monitoreo y
evaluación de la implementación de la política, por ende, de las
acciones de protección de la niñez y adolescencia que se realizan
en la institución.
Con base en la forma organizacional se establecen dos tipos de
monitoreo- evaluación:
Monitoreo en la comunidad educativa: se realizará cada 3
meses, en este proceso se revisará el libro de denuncias y se
contrastaron con los planes de mitigación para establecer si hay
pertinencia en las acciones y haciendo los ajustes necesarios a los
planes para prever el riesgo.
Asimismo, se establecerán los protocolos adecuados al
tratamiento de casos no previstos que se han presentado como
denuncias.
Monitoreo desde Casa Nacional: se realizará una vez al año, en
este los puntos focales presentarán un informe circunstanciado
de la implementación de la política en los centros educativo, los
casos relevantes, las acciones restaurativas y denuncias, así como
las mejoras sugeridas a la política.
Evaluación y actualización: cada 3 años todos los puntos focales
se reunirán para evaluar y actualizar la política desde la
perspectiva de su funcionalidad a la luz de las situaciones que se
viven en las comunidades educativas.
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ANEXOS
Anexo A

GUATEMALA
COMPROMISO
POLÍTICA DE PROTECCIÓN ORGANIZACIONAL DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
Yo ___________________________________________ en mi función de
_____________________________________ declaro que he leído y
comprendo las implicaciones de la Política de Protección Organizacional
de la Niñez y Adolescencia de Fe y Alegría y me comprometo con su
promoción, difusión y cumplimiento para garantizar que mis acciones no
vulneran a la niñez y adolescencia.
Fecha _____________________________
Firma _____________________________

Anexo B

GUATEMALA
COMPROMISO
POLÍTICA DE PROTECCIÓN ORGANIZACIONAL DE LA NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
Yo ___________________________________________ en mi función de
_____________________________________ declaro que he leído y
comprendo las implicaciones de la Política de Protección Organizacional
de la Niñez y Adolescencia de Fe y Alegría y me comprometo con su
promoción, difusión y cumplimiento para garantizar que mis acciones no
vulneran a la niñez y adolescencia.
Fecha _____________________________
Firma _____________________________
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Anexo C
Este anexo comprende un documento de ejemplo base para la
redacción de los códigos de conducta y/o manuales de convivencia
de los centros educativos.
El ejemplo puede ser modificado por cada comunidad educativa
atendiendo a la realidad de su contexto. Para elaborar el Código de
Conducta de los niños y niñas (Manual de Convivencia) es necesario
que tomen en cuenta los siguientes criterios:
1. En toda acción prevalece el interés superior del menor.
2. Las y los estudiantes deben participar activamente en la
elaboración del Código de Conducta (Manual de Convivencia),
esto facilita el cumplimiento del mismo.
3. Las garantías establecidas en la Convención de los Derechos del
Niño y en la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
no pueden ser limitados o reducidos.
4. Es necesario que se establezcan las medidas correctivas y que los
niños y niñas puedan definir las acciones que se tomaran por el
incumplimiento del código de conducta o manual de convivencia.
5. Todas las comunidades educativas deben de tener un código de
conducta (manual de convivencia) para los estudiantes.
6. Elaborado el manual, toda la población estudiantil debeconocer,
asumir y firmar el código de conducta o manual de convivencia
para estudiantes.
Código de Conducta de las y los estudiantes:
Los estudiantes de Fe y Alegría tienen derechos y obligaciones. Es
importante que los conozcan y los ejerzan. Los derechos planteados
en este Código de Conducta se basan en la Convención de los
Derechos del Niño de las Nacionales Unidas, mismo que fue
ratificado por Guatemala.
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DERECHOS

OBLIGACIONES

Tienes derecho a no ser tratado mal por tus
creencias, color de piel, idioma, género,
religión o si eres rico o pobre.

No debes tratar mal a otros niños, niñas,
adolescentes y adultos por sus creencias,
color de piel, idioma, género, religión o si
son ricos o pobres.

Los adultos siempre deben hacer lo mejor
para mí.

Trata de hacer lo mejor para otros niños,
niñas y adolescentes.

Tienes derecho a la vida.

No amenaces la vida de otros niños, niñas,
adolescentes y adultos.

Tienes derecho a un nombre,
nacionalidad y una identidad.

una

Llama a los demás por su nombre y no con
apodos y palabras soeces.

Tienes derecho a conocer las cosas y a decir lo que piensas, sea a través del arte, hablar y
escribir, a menos que esto viole los derechos de otros niños, niñas, adolescentes y adultos.
Tienes derecho a pensar como quieras y a practicar la religión que desees, a menos que esto
lastime a los otros niños, niñas, adolescentes, adultos o a ti.
Tienes derecho a ser amigo de otros y a unirte o formar parte de grupos, a menos que esto viole
los derechos de otros niños, niñas, adolescentes y adultos.
Tienes derecho a tener privacidad. Por
ejemplo, puedes tener un diario que los
demás no puedan ver.

Debes respetar la privacidad de los niños,
niñas y adolescentes también.

Tienes el derecho a ser protegido del
maltrato y de que te lastimen. No pueden
pegarte ni insultarte.

No debes maltratar ni lastimar a otros niños,
niñas, adolescentes y adultos. Ni golpes ni
insultos.

Tienes derecho a tener una vida digna. Esto
significa que debes tener comida, ropa y
vivienda.

Debes respetar la comida, ropa y vivienda de
los niños, niñas, adolescentes y adultos.
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DERECHOS

OBLIGACIONES

Tienes derecho a estudiar.

Debes asistir a tus clases.

Tienes derecho a recibir una educación que
te ayude a desarrollar tu personalidad y
habilidades en la mejor medida posible, así
como que te ayude a respetar los derechos y
valores de los demás, y a respetar el
medioambiente.

Tienes la obligación de cumplir con la
asistencia y horarios a tus clases y procesos
educativos.

Tienes derecho a ejercer tu cultura e idioma.

Debes respetar las culturas e idiomas de los
niños, niñas, adolescentes y adultos.

Tienes derecho a que te protejan de trabajo
que afecte tu salud o educación.

Debes colaborar con la limpieza de tu espacio
y la residencia.

Tienes derecho a ser protegido del consumo
de drogas y a que te amenacen con armas.

No debes consumir drogas ni ingresar armas
a la residencia. Para ello serás revisado a cada
ingreso y reingreso a la residencia.

Tienes derecho a ser protegido del abuso sexual. Esto quiere decir que nadie puede tocar o
fotografiar tus genitales, y nalgas. Tampoco pueden besarte en los labios o cerca de ellos. Los
abrazos que te den no deben sofocarte, es decir, que puedas respirar libremente. Ningún adulto,
niño, niña o adolescente debe obligar a hacer alguna de estas acciones. Tú tampoco debes hacer
estas cosas ni obligar a otro niño, niña, adolescente o adulto a hacerlo.
Tienes derecho a no ser castigado de manera
cruel o dañina.

Si no cumples con este código de conducta,
habrá sanciones.

Tienes derecho a jugar y relajarte practicando
deportes, tocando música y en otras
actividades.

Debes respetar y cuidar los objetos de la
residencia
que
otros
niños,
niñas,
adolescentes y adultos usen para jugar y
relajarse.

Si tienes discapacidad, tanto mental como física, tienes derecho a cuidado y educación para
ayudarte a desarrollar tu vida.
Tienes derecho a defenderte si se te acusa de
infringir la ley.

Debes respetar la ley y este Código de
Conducta. De lo contrario, habrá sanciones.

Tienes derecho a ser escuchado y a que te tomen en serio cuando no te sientas cómodo con
algo o alguien sin importar quién sea.
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Medidas reguladoras del Código de Conducta de niños, niñas
y adolescentes
Las siguientes medidas se llevarán a cabo cuando las y los
estudiantes cometan una infracción al Código de Conducta
(Manual de Convivencia). Las mismas pueden variar según cada
caso, pero nunca pueden incluir un castigo físico ni humillante.

a) Llamada de atención verbal.
b) Proceso de sensibilización sobre sus derechos y obligaciones.
c) Asignación de tareas complementarias acorde a la edad y
capacidad del niño, niña y adolescente.

d) Participación en prácticas restaurativas.
e) Solicitud al Juzgado de la Niñez y Adolescencia que conoce del
expediente para que el niño, niña o adolescente implicado sea
trasladado a otra institución.
Anexo D
Para la implementación de medidas de seguridad y protectoras de la niñez y
adolescencia que contiene la Política de Protección Organizacional de la
Niñez y Adolescencia, se diseñó y aprobó la Política de Comunicación de Fe
y Alegría.

Política de comunicación de Fe y Alegría

Finalidad:
El uso de imágenes y video está bajo el principio rector de mantener el
respeto y la dignidad de los niños, niñas, adolescentes y sus familias y
comunidades retratadas.
Origen:
Fe y Alegría está comprometida con la niñez y la adolescencia, por tanto,
somos una institución respetuosa de los DERECHOS DEL NIÑO Y NIÑA.
En virtud de lo anterior, enunciamos como postulados fundantes de la
Política de Comunicación los establecidos en la Declaración Internacional de
los Derechos del Niño, de la Organización de Naciones Unidas.
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Reconocemos que:
Todo niño, niña y adolescente tiene derecho a la privacidad.
Todo niño tiene derecho a la protección contra todas las formas de
explotación.
Las imágenes, materiales e información son un elemento esencial para
mostrar nuestro trabajo al público en general y otras instancias, así como para
recaudar fondos, aspiramos a mantener la dignidad de todos con quienes
trabajamos y no utilizar imágenes que sean irrespetuosas y/o humillantes.

Objetivo

La presente política tiene como objetivo brindar los lineamientos, estrategias
y normas para el uso de información e imágenes de las y los estudiantes, sus
familiares y las comunidades en las que incide Fe y Alegría.
Principios
1. Respetaremos la dignidad del niño, niña, adolescente, su familia y de
los colaboradores.
Siempre obtendremos el consentimiento escrito de las personas cuando
tomamos fotografías o videos de individuos. Este consentimiento se buscará
a través de los padres, madres o tutores de la responsabilidad parental, o de
los niños, niñas y adolescentes directamente cuando comprendan qué es el
consentimiento.
Se deberán tomar medidas adicionales cuando se tomen fotografías o videos
de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, refugiados o en contexto de
conflictos y desastres, para retratar con exactitud su contexto manteniendo su
dignidad.
Cuando sea posible, se debe explicar al sujeto para qué se usarán las
imágenes y quién tendrá acceso a las mismas.
Nunca tomaremos fotografías o videos de personas que expresen que no
quieren ser fotografiadas o grabadas.
2. Solo se recogerá material audiovisual, fotográﬁco e información con
autorización.
Cuando alguien del personal requiera tomar fotografías o videos de los niños,
niñas y adolescentes, debe tener autorización expresada por escrito por parte
del personal del centro educativo, o bien de los padres de familia.
Este mismo principio regula las entrevistas, investigaciones o cualquier tipo
de acción que implique que una persona de la institución o consultora se
relacione con un menor o persona de la comunidad educativa para obtener
información.
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3. No explotaremos al sujeto.
No manipularemos al sujeto de tal forma que distorsione la realidad de la
situación (por ejemplo, no pediremos que llore para la cámara).
Si es necesario proteger la confidencialidad, se cambiarán los nombres del niño,
niña, adolescente y familia. Nunca se debe publicar el nombre completo ni
información de contacto de un niño, niña y adolescente.
4. Buscamos proveer un retrato de la realidad de forma equilibrada en un
mundo en desarrollo.
Evitaremos mostrar estereotipos (por ejemplo, el hombre blanco occidental que
ayuda a la pobre indígena). Queremos mostrar a las personas ayudándose y
trabajando para sí mismas, y no como víctimas.
5. Usaremos las imágenes con veracidad.
No se fabricarán descripciones o casos, aunque algunas imágenes sean
adaptadas o editadas para mantener la dignidad y confidencialidad del sujeto.
No usaremos imágenes de un sujeto y describirlo como si fuera, o implicar que
es, otro sujeto (por ejemplo, no usaremos imágenes de un proyecto para ilustrar
otro). Cuando sea posible, haremos un balance de imágenes (por ejemplo, de
aspectos positivos como negativos) para reflejar la realidad de la situación.
Si utilizamos una imagen de forma genérica (por ejemplo, para ilustrar un
proyecto similar al que describe la imagen), dejaremos claro en el pie de foto
que es una imagen genérica.
No utilizaremos una imagen que deliberadamente malinterprete una situación.
Si una imagen representa una situación excepcional, no la usaremos de tal forma
que sugiera que esa es la realidad en general.
Pretendemos que, hasta donde llegue nuestro conocimiento, el sujeto
fotografiado o grabado si ve la imagen o video la encuentre adecuada a su
realidad y de forma veraz.
6. Mantendremos estándares de decencia y buen gusto consistentes con
nuestros valores y los de quienes nos apoyan.
Nunca utilizaremos imágenes eróticas, pornográficas y obscenas.
Imágenes de desnudos o cadáveres solo serán utilizadas en circunstancias
excepcionales.
Se deben revisar las imágenes previo a publicarlas para establecer si son
decorosas, en caso de duda pueden acudir a la persona responsable de Acción
Publica para que les oriente.
No utilizaremos imágenes de sufrimiento extremo innecesariamente.
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7.En situaciones de desastres o emergencias, retrataremos de forma positiva a las personas
que ayudamos.
“En toda actividad informativa, de publicidad y de promoción, reconoceremos a las víctimas de
desastres como humanos dignos y no como casos perdidos”33. De tal forma, retrataremos de
forma objetiva las imágenes de desastres, en las que destacarán las aspiraciones y capacidades
de los afectados, y no solo sus miedos y vulnerabilidades.
No le perderemos el respeto a los afectados, sino que más bien los trataremos como pares en
nuestras acciones.
Colaboraremos con los medios de comunicación para aumentar la respuesta pública, pero no
daremos prioridad a demandas internas o externas para hacer publicidad.
8. Los niños, niñas y adolescente tienen derecho a opinar sobre sus fotografías.
Explicaremos a los niños, niñas y adolescentes por qué les están tomando fotografías y
videos.
Se debe explicar a los estudiantes para qué se van a usar las imágenes o videos. También dónde
se van a publicar y quién podrá verlos. Y se les debe mostrar todo el contenido recogido; si no
les gusta algún elemento, se debe borrar
9. Protección del niño, niña y adolescente.
No se permitirá que el personal de Fe y Alegría y/o consultores que hacen entrevistas, recaban
información lo hagan sin tener autorización de los padres, madres o tutor del menor, asimismo,
durante la entrevista debe haber presencia de un adulto del centro educativo o de los padres del
entrevistado.
No se permitirá que las personas que toman video o fotografías tengan acceso a niños, niñas y
adolescentes sin supervisión de otro adulto.
10. Mantendremos altos estándares técnicos.
Buscamos utilizar solo imágenes de alta calidad.
Quizás hagamos manipulación digital de imágenes para crear efectos icónicos o creativos, pero
no de una forma que a propósito y con engaños distorsione la realidad del sujeto retratado. No
cortaremos imágenes de tal forma que de manera engañosa distorsione la realidad de la
situación.
En la edición de video tampoco distorsionaremos de forma engañosa la realidad a retratar.
11. Mantendremos una biblioteca de material visual apropiada.
Las imágenes serán recientes y adecuadas.
Todas las imágenes se centralizarán en una biblioteca y estarán documentadas.
Las imágenes antiguas serán archivadas.

Annex VI: The Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and NGOs in Disaster Relief.

33
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Lineamientos para obtener materiales de comunicación
1

Discute el uso de materiales de comunicación al inicio del programa o proyecto
con niños, niñas, adolescentes y la comunidad. No esperes hasta que el
material sea necesario.

2

Obtén consentimiento general de los niños, niñas, adolescentes y la
comunidad para reunir información y materiales al inicio del programa o
proyecto. Establece con los niños, niñas, adolescentes y la comunidad el tipo
de imágenes y mensajes que serían apropiados.

3

Obtén imágenes y cualquier otra información de carácter privado para su
publicación de forma segura y confidencial.

4

Los niños, niñas y adolescentes deben ser preparados previos a ser
entrevistados. Las imágenes de ellos deben ser siempre decentes y
respetuosas.

5

Todos los niños, niñas y adolescentes deben vestir acorde a su país de origen.

6

Las imágenes obtenidas deben enfocarse en una actividad o acción, y cuando
sea posible presentar a grupos de niños, niñas y adolescentes, en vez de
individuos.

7

Asegúrate de que los entrevistadores, fotógrafos y videógrafos no tengan
acceso sin supervisión o no pasen tiempo a solas con un niño, niñas y
adolescente.

8

Se debe obtener consentimiento y/o permiso para tomar fotografías o video
previo al desarrollo de un evento o actividad. Los niños, niñas y adolescentes
que no tengan permiso para ser fotografiados no se deben incluir en imágenes
individuales o grupales. Cuando sea posible, se debe llevar a fotógrafos o
videógrafos en grupo y según un cronograma establecido.

9

Cualquier queja o inquietud sobre imágenes o videos que puedan
considerarse inadecuados según estos lineamientos, debe ser denunciada y
registrada, como cualquier otra queja o inquietud sobre la integridad de un
niño, niña o adolescente.
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Lineamientos para publicar información
1

Solo utiliza el nombre de los niños, niñas y adolescentes. Ten cuidado de no
revelar muchos detalles sobre su vida, escuela, pasatiempos.

2

Pide autorización al niño, niña o adolescente para usar sus fotografías.

3

Obtén el consentimiento de sus tutores, madre o padre, y asegúrate de que
todos comprendan cómo y dónde se usarán las imágenes (el Anexo C cuenta
con un ejemplo de forma de consentimiento).

4

Si el material puede generar maltrato y estigma al sujeto, toma medidas de
mitigación. Por ejemplo, puedes ocultar los rostros, usar seudónimos y
ubicaciones geográficas amplias, así como también no debes revelar
información personal (por ejemplo condición de VIH).

5

Procura tomar imágenes que representen un amplio rango de niños, niñas y
adolescentes de distintas edades, capacidades y grupos étnicos.

6

Asegúrate de que las imágenes subidas a sitios web no tengan una etiqueta
(tag) de ubicación geográfica del sujeto.

7

Cualquier individuo u organización (incluidos donantes) que solicite
información y material audiovisual de niños, niñas y adolescentes, debe firmar
un acuerdo sobre el uso adecuado de esos materiales. Dicho acuerdo debe
establecer que en el caso violarse los términos de uso establecidos (de
confidencialidad, por ejemplo), la organización denegará el uso, exigirá que
devuelva o elimine el material, y que tomarán acciones de carácter legal de ser
necesario.

8

Imágenes, material e información personal sobre niños, niñas y adolescentes
debe guardarse en un área segura (tanto física como digital), y se debe
garantizar su seguridad.

9

El acceso a imágenes, materiales e información sobre niños, niñas y
adolescentes debe ser solo con la autorización correspondiente.
Criterios y lineamientos para la comunicación en redes sociales:
El uso de las redes sociales institucionales como Facebook, Twitter e Instagram está
bajo la responsabilidad del Eje de Acción Pública, las redes sociales institucionales
cumplen la función de comunicar acciones, eventos y logros de Fe y Alegría, asimismo
favorece la transparencia.
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Uso de redes sociales personales: Los colaboradores y voluntarios de Fe y Alegría están en pleno
derecho del uso de redes sociales personales y pueden hacer referencia a sus labores, logros
institucionales, actividades y eventos. También se podrá publicar fotografías atendiendo a lo previsto
en los lineamientos para obtener y publicar información y a las normas para el uso de las redes sociales
contenidos en esta política.

Normas para el uso de redes sociales personales para voluntarios y personal

Siempre escribir en primera persona y hacer uso de descargos de
responsabilidad (disclaimer).
Nunca hacer publicaciones difamatorias, obscenas, abusivas o con contenido
dañino, en contra de Fe y Alegría, de los NNA, educadores…
Informar a la persona indicada si observas en las redes sociales, denuncias
difamatorias en contra de Fe y Alegría (responsable de Acción Publica)
denuncias vinculada a la vulneración de NNA (Punto Focal de Protección de la
niñez y adolescencia de Casa Nacional).
No compartir información sensible (nombres completos, ubicación o
pasatiempos) de niños, niñas y adolescentes.
Seguir los términos y condiciones de servicio de la red social.
Eres responsable del contenido que compartes, así que siempre detente a
pensar qué estás compartiendo y publicando en tus redes.
Evita publicar información personal que permite a terceros conocer
información sensible sobre tu persona.
La organización hará un monitoreo de las redes sociales del personal, y si se
descubre una violación a la presente política, el personal será sujeto a las
medidas disciplinarias correspondientes.
El mal uso de las redes sociales puede tener serias implicaciones e incluso se
puede caer en la violación de la ley, en particular con el uso de imágenes de
maltrato infantil, difamación, acoso y bullying.
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Anexo E

Formas de consentimiento34

Directrices de obtención de consentimiento:
Previo a tener una entrevista, tomar fotografías, videos o gravar a un menor es necesario que se responsable
de la actividad tenga un consentimiento firmado, por el menor o por el padre o tutor según sea el caso. Se
preferencia la autorización para ejecutar este tipo de acciones debe ser firmada por los padres o tutor del
menor.

Lineamientos para la obtención de conocimiento atendiendo a la edad del menor.
EDAD DEL NIÑO, NIÑA O
ADOLESCENTE

¿SE DEBE OBTENER CONSENTIMIENTO DEL
NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE?

¿SE DEBE OBTENER CONSENTIMIENTO DE
LOS PADRES, MADRE O TUTORES?

Menos de 7 años35

No

Si

Entre 7 y 14

Sí, solo si el niño o niña
comprende totalmente a qué
está dando su consentimiento.

Si

Más de 14

Sí, solo si el niño, niña o
adolescente comprende
totalmente a qué está dando su
consentimiento.

No es necesario si se ha
obtenido el consentimiento
del niño, niña o adolescente.

En el caso de las entrevistas, aunque haya un consentimiento expreso de los padres o el tutor del menor,
el entrevistador solo podrá tener contacto con el menor si está presente el padre, madre, tutor o un
educador del centro educativo. Por ningún motivo se podrá reunir a solar con un menor a puerta cerrada.
Esta medida garantiza que se minimice el riesgo por violencia psicológica que se puede causar a través
de una entrevista descontextualizada o intima.
Asimismo, las hojas de entrevista deberán ser autorizadas por al menos un Punto focal de Casa Nacional
y por la Red de Protección de la niñez y adolescencia del centro educativo.
Durante el 2019 se deberán de obtener los consentimientos, previo a la toma de fotografías, grabación
de video o ejecución de entrevista.
Esta regla se modificará en 2020 dado que durante el proceso de inscripción los padres y madres de
forma voluntaria firmaran los consentimientos. Los directores y secretarias deberán de identificar los NNA
que no fueron autorizados para ser gravados, fotografiados o entrevistados y se notificará a las visitas
previo a que realicen sus actividades en el centro educativo.
La renuncia en la firma de los consentimientos no limita el derecho de inscripción de los NNA en los
centros educativos de Fe y Alegría, la autorización es voluntaria y dependerá de cada padre y madre
otorgarla o negarla con total libertad.
Adaptación de la Política de Protección Organizacional de la Niñez y Adolescencia de Christian Blind Mission (CBM).
Aun existiendo consentimiento expreso del padre, madre o tutor del niño, si el manifiesta de forma verval o corporal que no desea ser fotografiado,
parte de un video o de una entrevista se debe atender y respetar la voluntad del menor.
34
35
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Consentimiento por parte de un niño, niña o adolescente
Esta forma es para toda persona menor de 18 años con la edad, madurez y entendimiento
necesarios (consulte las directrices de de consentimiento más arriba). En caso necesario,
asegúrese de que este documento se presenta al niño, niña, adolescente o a sus padres en el
idioma adecuado.
1. Estoy de acuerdo con que un representante de Fundación Educativa Fe y Alegría:
hable conmigo y grabe mis palabras
me tome fotografías
grabe un vídeo
2. Estoy de acuerdo con que [nombre de tu organización] utilice:
mi historia
mis fotografías
3. Entiendo que mi foto y/o información serán usadas para objetivos:
educativos
promocionales
otros
(especifique)______________________________________________________
Nombre: _____________________________________Edad: _______________________
Firma/huella del pulgar ________________________
Relación con el niño o niña: ________________________________________________
Fecha: __________________

Actividad o programa: _______________________
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Consentimiento por parte del padre, madre o tutor
□ Conﬁrmo que estoy de acuerdo en que un representante de Fundación Educativa Fe y
Alegría reúna información, imágenes, videos y audios sobre:
________________________________________________________________________
(Nombre completo del niño, niña o adolescente)
□ Tengo autoridad para ﬁrmar este formulario en su nombre (si no fue ﬁrmada la hoja de
consentimiento por el niño, niña o adolescente).
□ Conﬁrmo que el niño, niña o adolescente también está de acuerdo.
Nombre: ___________________________________

Edad: _________

Firma/huella del pulgar: ______________________

Relación con el niño o niña: ________________________
Fecha: __________________
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Actividad o programa: _______________________
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Anexo F

Hoja de registro de denuncia36
Hoja de registro de denuncia
Fecha:

Hora:

Caso no.:

Lugar:
Nombre del denunciante:
Nombre del niño, niña o adolescente:
Relación del denunciante con el niño, niña o adolescente:
Información del niño, niña o adolescente:
Nombre:
Edad:
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Área o residencia a la que pertenece:
Contacto de familia o encargado (si los tiene):
Religión:
Etnia:
Fecha de ingreso a la DPER:

Idioma materno:
Discapacidad (si tiene):

Información de contacto del denunciante
Ocupación:
Teléfono:
Celular:
Correo electrónico:
Dirección:
Si el denunciante es parte de la organización (personal, consultor, voluntario)
especifique
Tipo de contrato:
Puesto:
Departamento o área:
Versión adaptada de la hoja de registro de denuncia de la política de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de
la República de Guatemala, noviembre de 2017.
36
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Trabaja directamente con el denunciado:
Sigue trabajando para la institución:
Denuncia (qué, cómo, quién, dónde, cuándo)

Si hay más víctimas, especificar:

Si hay más denunciados, especificar:

Quiénes más saben sobre el incidente
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
Nombre:
¿Se requirió atención médica para la víctima?
¿Quién la proveyó?
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¿Es parte del personal?
¿Es parte del personal?
¿Es parte del personal?
¿Es parte del personal?
¿Es parte del personal?
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¿Dónde y cuándo?

Acciones y recomendaciones:
¿Se hace la denuncia a las autoridades?
¿Se toman medidas de protección para la(s) víctima(s)?
¿Se debe solicitar atención médica para la víctima?
¿Es necesario tomar medidas para alejar al posible abusador?
¿Cuáles?

Fecha del registro de la denuncia

Nombre de quien hace el registro:

Firma

Cada Punto focal de cada comunidad educativa
debe contar con Leitz, folder o cuaderno (libro) en
el que se registran las denuncias.
Cada denuncia debe contener como mínimo los
aspectos identificados en el formato anterior, sin
embargo, los puntos focales pueden hacer las
modificaciones que encuentren pertinentes para
mejorar el formato.
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Anexo G
Hoja de análisis y mitigación de riesgos
Este es un ejemplo que puede favorecer el trabajo de análisis y mitigación de riesgo que se hace
en las comunidades. El formato puede ser modificado y adaptado.
Hoja de análisis y mitigación de riesgos

Fecha:

Personal, operación o programa:

/

/

Descripción del personal, operación o programa:
Autor:

Puesto:

Autor:

Puesto:

Riesgos y estrategias de mitigación
Riesgo

Probabilidad

Impacto

Probabilidad

Impacto

Probabilidad

Impacto

1
Estrategia
Riesgo
2
Estrategia
Riesgo
3
Estrategia

Conclusión:
Aprobado por
(jefe inmediato):
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Anexo H
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