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CÓDIGO DE CONDUCTA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
 

Título de Código  Código de Conducta para la protección de niños, niñas y adolescentes 
 

Política base Política de protección de niños, niñas y adolescentes para el proyecto Arte 
y Diálogo para la Paz (A&D) 

 
 Fuente de referencia Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo1, 

Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas: Curso virtual2 
Boletín del Secretario General de las Naciones Unidas: Medidas especiales 
de protección contra la explotación y abusos sexuales3. 
Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas: Código de Ética4 

Objetivo del código Asegurarse que todas las personas que están relacionadas a ProDiálogo 
traten a niños, niñas y adolescentes con cuidado, dignidad y respeto, y nos 
relacionemos en un ambiente libre de todo tipo de violencia y, 
especialmente, de violencia de género.  

Público objetivo Todo integrante de ProDiálogo que cuente con una relación laboral directa o 
indirecta con la asociación, ya sea como asociado, consultor(a), contratista, 
subcontratista, personal administrativo, organización aliada, o beneficiario.  

Fecha efectiva Marzo 2022 

Fecha de revisión 
obligatoria  

Octubre de 2022 

Área responsable  Área de Recursos Humanos 

 
Código de Conducta para la protección de niños, niñas y adolescentes 

 
ProDiálogo tiene una política de tolerancia cero para casos de abuso sexual. Abuso sexual se refiere a 
todo abuso cometido o amenaza de abuso realizado por una persona con una posición de poder o 
confianza, por motivos sexuales, hacia una persona en una situación de vulnerabilidad, de relación de 
poder desigual o de confianza, a los efectos, aunque sin estar exclusivamente limitado a ellos, de 
aprovecharse material, social, laboral, o políticamente del abuso sexual de otra persona.  
 
Abuso sexual se refiere a toda intrusión física cometida o amenaza de intrusión física a cometerse de 
carácter sexual, ya sea por la fuerza, por condiciones de desigualdad, o por coacción. Incluye también 

                                                
1 https://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/accountability/combatting-sexual-exploitation-and-abuse-.html  
2 https://extranet.unfpa.org/Apps/PSEA2017/story_html5.html?lms=1  
3 https://undocs.org/es/ST/SGB/2003/13 
4 https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/ethics/UNDP%20CODE%20OF%20ETHICS%20-%202017%20version.pdf  

https://www.undp.org/content/undp/es/home/operations/accountability/combatting-sexual-exploitation-and-abuse-.html
https://extranet.unfpa.org/Apps/PSEA2017/story_html5.html?lms=1
https://undocs.org/es/ST/SGB/2003/13
https://www.undp.org/content/dam/undp/library/corporate/ethics/UNDP%20CODE%20OF%20ETHICS%20-%202017%20version.pdf
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toda actividad sexual que realiza una persona mayor de edad con una persona menor de 18 años de 
edad.  
 
El trabajo que realiza ProDiálogo frecuentemente implica una gran disparidad en poder económico y 
social entre el personal de ProDiálogo y las personas/comunidades beneficiarias o aliadas. En 
ocasiones, las personas participantes de nuestros proyectos y actividades se encuentran en posiciones 
susceptibles y vulnerables. Es nuestro deber y responsabilidad, como asociación civil y como 
colaboradores(as) el proteger a las personas vulnerables involucradas en nuestras actividades, 
particularmente a las mujeres, niños y niñas. Además, en todo momento debemos tratar a las 
personas en las localidades donde nos encontramos con respeto y dignidad.  
 
Todo el personal de ProDiálogo, así como el personal conexo debe adherirse a las más altas normas de 
conducta profesional y ética en todo momento. El código de conducta y estándares éticos aplican de 
igual manera a todos los integrantes de ProDiálogo. Esto aplica a todos los que forman parte de 
ProDiálogo, brindan servicios a ProDiálogo, o a cualquiera que forme parte de los servicios y proyectos 
de ProDiálogo. El abuso sexual constituye una falta grave de conducta y es, por lo tanto, motivo para 
la adopción de medidas disciplinarias, que podría incluir la separación del cargo y una denuncia penal 
correspondiente.  
 
Si prestas servicios directos o indirectos a ProDiálogo: 
 

1. Utiliza un lenguaje o comportamiento respetuoso y cálido cada vez que trates con los niños, 
niñas o adolescentes (NNAs), sus familiares y acompañantes. Queda prohibido cualquier tipo de 
lenguaje o comportamiento ofensivo, sexualizado, humillante o culturalmente inapropiado 
delante o hacia un niño, niña o adolescente (NNA). 

2. El contacto físico que tengas con NNAs, sus familiares y acompañantes debe limitarse a las 
prácticas socialmente aceptadas dentro del contexto educativo. No está permitido acariciar, 
sujetar, besar, abrazar o tocar a los NNAs de manera inapropiada o culturalmente insensible. En el 
caso de actividades artísticas que implican contacto, es clave explicar al grupo previamente el tipo 
de contacto que el ejercicio o práctica requiere así como abrir canales de comunicación 
institucional(designar un/a responsable de protección en la organización, instalar espacios de 
diálogo al inicio y al final de las prácticas, etc; entre otras medidas) para que las y los participantes 
se sientan en confianza para expresar su incomodidad, dudas o quejas ante un eventual contacto 
inapropiado. 

3. Responsabilízate plenamente por el cuidado y la seguridad del NNA durante su estancia en 
la organización cultural comunitaria o institución educativa. Abusar o explotar a un NNA, o 
comportarte de cualquier manera que ponga a un NNA en riesgo de sufrir algún daño es una falta 
inaceptable. 

4. Como educador, coordinador o adulto responsable debes mantener exclusivamente una relación 
educativa con los NNA que se encuentren a tu cargo o formen parte de la comunidad 
educativa.  Queda prohibido desarrollar relaciones amorosas o sexuales con NNAs. La creencia 
errónea de la edad de esta persona no es argumento suficiente para exculpar de responsabilidad a 
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quien infrinja esta norma. Asimismo, no están permitidas las relaciones amorosas o sexuales 
entre educador/coordinador/adulto responsable y estudiante/destinatario de los proyectos, 
incluso en los casos en que el/la estudiante es mayor de edad. Por otro lado, desaconsejamos 
desarrollar relaciones amorosas o sexuales con colegas del equipo coordinador o facilitador, en 
tanto ello podría tener una repercusión negativa en el clima organizacional. En caso llegara a darse 
una relación entre integrantes del equipo facilitador, se sugiere transparentar el tema al interior 
del equipo y evaluar la mejor decisión de cara a prevenir cualquier riesgo de daño hacia los NNA 
participantes, bajo el principio de interés superior del niño. 

5. Establece acuerdos de convivencia, reglas de conducta y límites claros con los NNAS. Si es 
necesario corregir una conducta negativa hazlo mediante metodologías no violentas, de acuerdo a 
la práctica pedagógica de tu organización o institución educativa. Queda prohibido el uso del 
castigo físico o utilizar cualquier tipo de fuerza física hacia los NNA. Del mismo modo, exponer o 
someter al NNA a situaciones de violencia emocional, verbal, física o sexual están prohibidas. 

6. Llama a las personas por sus nombres o como los NNAs soliciten ser llamados. No se utilizarán 
apelativos o “chapas” de connotación peyorativa, agresiva o discriminatoria. No debes promover, 
dejar pasar o permitir ningún tipo de burla hacia el/la NNA o el acoso de sus pares. 

7. Las acciones educativas que promuevas deben estar orientadas a fortalecer conocimientos, 
actitudes y habilidades dentro del marco del fortalecimiento de la autoestima del NNA. Está 
prohibido actuar de maneras que avergüencen, humillen, menosprecien o degraden a los NNAs, 
o perpetrar cualquier otra forma de abuso emocional. 

8. Trata respetuosa e igualitariamente a todos y todas las NNAs de tu comunidad educativa. 
Discriminar, mostrar un trato diferencial o preferencial, o favorecer a NNAs específicos en 
detrimento de otros queda totalmente prohibido. 

9. Está prohibido involucrar a los niños, niñas y adolescentes en cualquier forma de actividad 
sexual que implique el intercambio de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos los 
favores sexuales u otras formas de comportamiento humillante, degradante o explotador. 

10. Respeta los espacios de privacidad (baños, vestuarios, etc.) donde se encuentren realizando 
actividades educativas o culturales con los NNAs. Cualquier asistencia especial que requieran 
los NNAs en estos espacios deberá ser solicitada previamente por sus padres o madres. Entrar en 
estos espacios sin el acompañamiento de otro adulto y sin una situación de emergencia que así los 
amerite resulta absolutamente inaceptable. 

11. Siempre relacionarte, en el contexto educativo o de trabajo, con un NNA en compañía de otras 
personas adultas o en un lugar público y abierto, rodeado de otras personas y a plena vista de 
los demás. Pasar tiempo con un NNA aparte de otras personas configura un comportamiento 
prohibido. 

12. Tu comportamiento es un referente para la formación de los NNAs. Consentir o participar en 
alguna actividad con los NNAS que sea ilegal, inmoral, insegura o violenta contradice el propósito 
educativo y formativo que aspira lograr la organización cultural comunitaria o institución 
educativa de la que eres parte. Está prohibido el consumo de drogas así como asistir a cualquier 
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actividad programada por la organización bajo los efectos de estupefacientes(drogas, alcohol, 
etc.). Si tengo dudas si alguna conducta es apropiada o no, por ejemplo una publicación en mis 
redes personales, preguntarme si mi publicación podría afectar a alguna persona de mi 
comunidad u organización, o afectar la reputación de mi organización antes de hacerla. 
Recordemos que nuestra conducta en redes proyecta una imagen de quien la publica y de la 
organización en la que la persona participa. A veces una publicación, en particular aquellas sin 
reflexión previa,  puede llegar a ser violenta(con o sin intención). 

13. En los casos que se requiera el uso de medios electrónicos para el eventual registro de la imagen, 
cuerpo y audio de los NNAs, se debe garantizar que esto obedezca únicamente a propósitos 
educativos y que exista autorización por los padres o tutores de los NNAs. Utilizar cualquier 
computadora, teléfono celular, cámara de fotos o video o cualquier otro medio similar para 
condicionar, extorsionar, acosar o intimidar a los NNAs constituye un comportamiento 
inaceptable. 

14. Las computadoras, teléfonos celulares, cámaras de video o foto, o cualquier dispositivo 
electrónico serán utilizados como valiosas herramientas comunicativas y formativas en favor de 
los NNA. Utilizarlas para acceder, ver, crear, descargar o distribuir pornografía, especialmente 
imágenes violentas de NNA constituye una conducta absolutamente inaceptable. 

15. Debes asegurarte que los NNAs lleguen al local de la organización cultural comunitaria y 
retornen a sus hogares de forma segura. Las clases se desarrollarán solamente en la sede de la 
organización cultural comunitaria salvo acuerdo expreso con los padres de familia. En ningún caso 
será el lugar de residencia de alguno de los responsables o educadores de la 
organización. Queda totalmente prohibido invitar a pasar la noche a un NNA en la casa de un 
responsable o educador de la organización comunitaria o en cualquier otro alojamiento. 

16. Cuando por razones estrictamente educativas debas alojarte conjuntamente con NNAs en un 
alojamiento o residencia se debe tomar todas las medidas que garanticen la integridad y 
seguridad de los NNAs. Queda terminantemente prohibido que un adulto solo duerma en la 
misma habitación o cama de un NNA. Cuando sea necesario dormir cerca de NNAs no 
acompañados, me aseguraré de que haya al menos otro adulto presente y, de hacerlo, respetando 
los procedimientos autorizados. Para todas estas situaciones se requiere un documento que 
detalle, por escrito, cómo se garantizará la integridad y seguridad de los NNAs y la firma de los 
padres y/o madres de familia aceptando los términos de las condiciones descritas. 

17. Ningún estilo de enseñanza de las artes o cualquier otra práctica que incluya 
metodologías  violentas están permitidos. Ninguna práctica artística ni de otra índole debe 
afectar la dignidad o los derechos de las personas. Así, prácticas como forzar al estudiante contra 
su voluntad a hacer algo para lo que no se siente seguro, denigrarlo o humillarlo públicamente 
para “desafiarlo” a mejorar, o generar situaciones límite con la excusa de evocar emociones que 
permitan desencadenar procesos creativos, son prácticas no permitidas en nuestras 
intervenciones, en tanto ponen en riesgo o dañan a las y los participantes. 

18. Si tomas conocimiento o tienes sospecha de una situación de violencia, abuso o desprotección 
contra NNA comunícalo inmediatamente con el/la directora/a del proyecto en el que participas. 
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19. Si un integrante de la organización es señalado y/o denunciado por violencia psicológica, física, 
sexual o de otra índole, deberá ser separado inmediatamente de la misma, a fin de garantizar la 
seguridad de los y las demás participantes. Asimismo, con el propósito de prevenir riesgos o daños 
posteriores, las y los integrantes de la organización evitarán establecer comunicación con la 
persona denunciada después de ser retirada de la organización. En caso un integrante coincida en 
una actividad de manera involuntaria con la persona denunciada, deberá reportar al equipo de la 
organización inmediatamente para evaluar las mejores medidas según el contexto.  

 

Acciones contra la conducta prohibida: 
 
ProDiálogo investiga todas las denuncias de conducta prohibida cometidas por su personal. Si la 
denuncia es fundamentada, ProDiálogo tomará las medidas disciplinarias adecuadas o de otro tipo 
contra el autor o la autora. 
 

-o-o-o-o- 
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