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CÓDIGO DE CONDUCTA

para proteger a la infancia y la juventud de los abusos y explotación sexual
Preámbulo
Caritas se empeña en crear y mantener un contexto que promueva sus valores fundamentales, y
prevenga los abusos y la explotación sexual. Se espera que los empleados y voluntarios de Caritas
contribuyan a la construcción de un lugar de trabajo en el que reine la armonía, el espíritu de equipo,
el respeto mutuo y la comprensión. Se espera que todos los empleados respeten la dignidad de todos
los beneficiarios a los que sirven las organizaciones Caritas, asegurando que su conducta personal y
profesional sean siempre intachables.
Caritas Internationalis condena firmemente todo tipo de abuso y explotación sexual, sobre todo contra
sus beneficiarios.
El abuso tiene lugar cuando los adultos u otros niños hacen daño a los niños o jóvenes menores de
18 años, sea daño físico o di otro tipo. El abuso sexual se produce cuando un niño o joven es obligado
o forzado a participar en cualquier tipo de actividad sexual, independientemente del hecho que el
niño/joven sea consciente o consienta a ello. En el abuso sexual se incluye el incesto, la violación y
las caricias. También se pueden incluir actividades que no impliquen contacto físico, como enseñar
pornografía y actividades inmorales vinculadas a internet. En el abuso sexual pueden estar implicados
hermanos, otros familiares o personas que no sean de la familia.
1. La explotación y el abuso sexual constituyen hechos graves y por tanto motivo de despido. Se debe
proceder con todos los trámites y procedimientos legales pertinentes, conforme a las condiciones
legales y sociales de la situación local.
2. Queda prohibido el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluyendo favores
sexuales u otras formas de humillación, degradación o comportamiento explotador. Queda aquí
incluido el intercambio de la asistencia debida a los beneficiarios.
3. Queda prohibida toda actividad sexual con niños (personas menores de 18 años), independientemente
de la mayoría de edad o edad consentida en ámbito local. Una creencia errónea respecto a la edad
del menor no servirá como defensa.
4. Si un empleado de Caritas sospecha de la existencia de explotación o abuso sexual por parte de otro
empleado/a debe informar de ello mediante los mecanismos establecidos.
5. Los empleados de Caritas no ejercerán acoso, discriminación, abuso físico o verbal, intimidación o
favoritismo de ningún tipo.
6. Se espera de los empleados de Caritas que se comporten de acuerdo con los valores de Caritas.
Firmado por………………………………............................................................................................…Fecha………..............………………………..........
He leído detenidamente el Código de Conducta de Caritas y discutido su contenido con mi superior y/o
con mis compañeros con el fin de entenderlo plenamente. Debo cumplir con los Valores Fundamentales de Caritas y sé que Caritas espera de mi que defienda en todo momento las normas de comportamiento descritas en este Código de Conducta.
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Formulario tipo para presentar un Informe

Primera parte: Sobre Ud.
Nombre: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Su función en Caritas: ....................................................................................................................................................................................................................................................................
Detalles de cualquier otra organización involucrada: .........................................................................................................................................................................................
Su relación con el niño o joven en cuestión: ....................................................................................................................................................................................................................

Segunda parte: Sobre el niño/joven (pueden ser más de uno)
Nombre(s): ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sexo:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Edad: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Dirección:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Con quién vive el niño o joven? ........................................................................................................................................................................................................................................

Tercera parte: Sobre su preocupación
¿Cómo surgió la preocupación? ¿observó o sospechó abusos?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Hubo una denuncia? ¿Le reveló un niño el abuso?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fecha, hora y lungar de cualquier incidente (o incidentes):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naturaleza de la preocupación/denuncia:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Observaciones hechas por usted (p.ej. estado emocional del niño, pruebas físicas):
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Escriba exactamente lo que le contó el niño y lo que usted le dijo: continúe en hoja aparte si lo precisa:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Cualquier otra información pertinente? (p.ej. discapacidad, idioma)
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Están involucrasdos, o conocen los hechos, otros niños?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

¿Ha informado a padres o cuidadores o cualquier otra persona o agencia de protección de menores?
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hora y fecha del informe:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Persona(s) a quien hizo el informe:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Consejos recibidos:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Acción tomada:
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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DECLARACIÓN FUNDAMENTAL

Caritas reconoce la dignidad personal y los derechos de la infancia, hacia la que tiene una responsabilidad especial de asistencia y respeto. Caritas, y todos sus empleados y miembros, se comprometen a crear un ambiente seguro para los niños y jóvenes, y evitar abusos, sean físicos, sexuales
o emocionales.
A efectos normativos, Caritas considera niños y jóvenes a todos los menores de 18 años.

Compromiso con los valores fundamentales de Caritas
Caritas espera que todos sus empleados y voluntarios se comprometan con y se guíen por los
siguientes valores y principios fundamentales de la Confederación Caritas:
La esencia e inspiración de Caritas derivan del testimonio de las Sagradas Escrituras cristianas así
como de la tradición viva de la doctrina social católica.
Caritas se esfuerza por defender la dignidad de la persona humana en todo momento.
La visión de Caritas Internationalis es una civilización del amor.
Es un mundo:
• que es reflejo del reino de Dios, donde prevalecen la justicia, la paz, la verdad,
la libertad y la solidaridad
• en el que la dignidad de la persona humana, hecha a imagen de Dios, es lo más importante
• donde no existe exclusión, discriminación, violencia, intolerancia ni pobreza que deshumanicen
• donde los bienes de la Tierra son compartidos entre todos
• donde se respeta y cuida todo lo creado, por el bien común de las generaciones futuras
• en que todas las personas, sobre todo las más pobres, marginadas y oprimidas, como parte de
la comunidad mundial, tienen esperanza y están habilitadas a llegar a la plenitud de su humanidad.
(Caritas Internationalis, Plan Estratégico, 1999)
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Lo que Se debe y no
Se debe hacer
A CONTINUACIÓN SIGUEN UNAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SENCILLOS QUE MINIMIZARÁN
EL RIESGO DE QUE SUCEDAN O SURJAN DENUNCIAS DE POSIBLES INCIDENTES.
LA MAYORÍA DE ESTAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS SON DE SENTIDO COMÚN Y
YA SE VENDRÁN REALIZANDO, PERO ES IMPORTANTE QUE EMPLEADOS Y VOLUNTARIOS
VERIFIQUEN CONCRETAMENTE QUE SE CUMPLAN EN TODA LAS SITUACIONES EN
QUE PARTICIPEN NIÑOS O JÓVENES.
• Tratar a todos las personas de forma respetuosa, respetando su derecho a la intimidad personal.

• Planificar y organice cualquier evento que incluya a niños de forma que se minimicen los riesgos.
• Ser consciente de que se requiere cautela en todas las situaciones de uno-a-uno.
• Posibilitar que los niños y jóvenes hablen con otros acerca de sus preocupaciones.
• Fomentar la confianza entre jóvenes y adultos, para que puedan indicar abiertamente actitudes
y comportamientos que les disgusten.
• Recordar que otra persona puede interpretar mal sus acciones, por todo lo bien intencionadas que sean.

• No debe pasar tiempo a solas con niños - planifique las actividades de forma que estén presentes
más de una persona, o que al menos haya otras personas en el entorno inmediato.
• No debe llevar a niños a solas en el coche, ni en trayectos cortos, salvo que resulte imprescindible
por razones de seguridad. En tal caso, asegúrese de que un adulto cuidador u otro empleado sabe
que lo va a hacer.
• Evite todo contacto inadecuado físico o verbal con otros.
• Evite caer en comportamientos inadecuados que llamen la atención,
como rabietas o amartelamientos.
• Evite mostrar favoritismo individual.
• No haga nunca comentarios o gestos sugerentes, aunque sea en broma.
• No quite importancia, ni exagere sobre el abuso a la infancia.
• No se fíe únicamente de su buen nombre como protección.
• No piense ‘eso nunca me sucederá a mí’.

No se debe

Se debe

• Ser consciente de las situaciones que puedan implicar riesgos, y sepa cómo evitarlas.

