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X. POLITICA DE PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y LOS ABUSOS 

SEXUALES (PEAS) PARA TODAS LAS PERSONAS CON LAS QUE EL 

PERSONAL DE JUSTAPAZ PUEDE TENER CONTACTO DIRECTO O 

INDIRECTO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE SUS PROYECTOS Y 

PROGRAMAS, ESPECIALMENTE A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 

 

Teniendo en cuenta que el trabajo de JUSTAPAZ se desarrolla en diferentes 

espacios territoriales en donde participan diversos sectores de la comunidad, 

incluyendo niñas, niños y adolescentes, se hace necesario establecer 

mediante una política institucional acciones de protección y prevención de la 

explotación y los abusos sexuales.  

Entendiendo que el objeto general de JUSTAPAZ es la construcción de 
procesos que contribuyan a la vivencia de la justicia, la reconciliación, la 
Noviolencia, el respeto por la dignidad humana, el perdón, la reconciliación, 
los derechos fundamentales, la promoción de la paz sostenible y la protección 
al medio ambiente que permita el desarrollo de acciones de capacitación, 
investigación, incidencia, divulgación, de promoción del desarrollo integral 
humano, orientado por un compromiso de fe en sus dimensiones espiritual, 
social, psicológico, pedagógico, de género y ambiental, siguiendo el ejemplo y 
llamado de Jesucristo en beneficio del interés general dentro o fuera del 
territorio nacional, de acuerdo a su Compilado de Políticas Institucionales, 
JUSTAPAZ, crea la presente Política como una apuesta institucional que 
fortalezca de manera interna la protección de todas las personas en especial 
de niñas, niños y adolescentes que participen directamente o indirectamente 
en los procesos que desarrolle así como una postura de Tolerancia Cero 
contra cualquier tipo de explotación y abuso sexual.  
 

1. ORGANIZATIVO  

 

1.1. ÁREAS DE TRABAJO 

la Asociación Cristiana Menonita Para Justicia, Paz y Acción No Violenta 

“JUSTAPAZ”, ha estructurado siete (7) áreas de trabajo que se han 

implementado en distintas regiones del país: Mujeres constructoras de paz, 

Mujeres y paz, Iglesias Santuarios de Paz, Noviolencia, Objeción de 

conciencia y prevención del uso y reclutamiento de niños, niñas y jóvenes al 

conflicto armado, reconciliación en los territorios, memoria histórica, derechos 

humanos e incidencia política, comunicación para la paz, fortalecimiento 

institucional y espacio estratégico institucional. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 

El objeto general de JUSTAPAZ, es la construcción de procesos que 

contribuyan a la vivencia de la justicia, la reconciliación, la Noviolencia, el 

respeto por la dignidad humana, el perdón, la reconciliación, los derechos 

fundamentales, la promoción de la paz sostenible y la protección al medio 

ambiente que permita el desarrollo de acciones de capacitación, 

investigación, incidencia, divulgación, de promoción del desarrollo integral 

humano, orientado por un compromiso de fe en sus dimensiones espiritual, 

social, psicológico, pedagógico, de género y ambiental, siguiendo el ejemplo y 

llamado de Jesucristo en beneficio del interés general dentro o fuera del 

territorio nacional. 

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

JUSTAPAZ, adelantará los siguientes objetivos específicos: 

• Apoyar, capacitar, fortalecer, solidarizarse e intercambiar (?) con 

iglesias, organizaciones sociales, no gubernamentales y estatales en el 

marco de los principios de nuestra organización.  

• Propiciar la creación y desarrollo de otras organizaciones zonales, 

regionales, nacionales e internacionales que compartan nuestros 

principios y objetivos.  

• Articularse junto a otras organizaciones, nacionales e internacionales 

afines al cumplimiento del objeto social.  

• Celebrar convenios con entidades públicas y privadas para el logro de 

los objetivos de la organización.  

• Formular y desarrollar programas, proyectos y planes para beneficio de 

las comunidades.  

• Suministrar apoyo y asesoría social y jurídica a la comunidad.  

• Contribuir al diseño de estrategias y métodos que permitan a las 

organizaciones sociales y comunitarias comprender la realidad y 

construir opciones de participación e interlocución.  

• Diseñar y desarrollar mecanismos de autofinanciación, necesarios para 

el desarrollo y sostenimiento de JUSTAPAZ, sus actividades y 

proyectos.  

• Dar cobertura jurídica, técnica y administrativa a proyectos y programas 

de Iglesias Menonitas locales que se identifiquen con los objetivos de 

JUSTAPAZ.  
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• Gestionar el proceso de publicación en diferentes formatos y 

plataformas de investigaciones, experiencias y trabajo comunitario de 

JUSTAPAZ.  

• Las demás actividades tendientes al completo desarrollo de sus 

objetivos generales. 

 

1.4. PRINCIPIOS IDENTITARIOS  

Los principios identitarios que procuran la integralidad y transversalidad son: 

• Congruencia con el Evangelio de Paz: experimentar los valores del 

reino de Dios, vividos en la opción por los más pobres y las víctimas, la 

reconciliación, el perdón, la equidad y la vida comunitaria. 

• Opción de vida y práctica del respeto: el buen trato, la no violencia y la 

justicia. 

• Discernimiento comunitario: búsqueda colectiva de la guía del Espíritu 

Santo en nuestro ser y que hacer como organización. 

• Paz integral: entendida como una vivencia y práctica plena del 

bienestar (Shalom) en las diferentes dimensiones del ser humano: 

espiritual, económica, social-relacional, política, cultural y ambiental. 

 

1.5 ÁREAS ESTRATÉGICAS 

Las 7 áreas estratégicas de JUSTAPAZ que buscan un nuevo horizonte de 

cambio son: 

1. Iglesias Santuarios de Paz (ISP): Es un proyecto de JUSTAPAZ en que 

se propicia que las iglesias se constituyan como un Santuario de Paz, 

entendiendo como el mismo un espacio en el cual, en primer lugar, la 

vida se protege, es así que las ISP se asumen como defensoras y 

protectoras de la vida, sirviendo de refugio a líderes sociales, jóvenes, 

mujeres y todo aquel que se encuentre en riesgo, no solo de perder la 

vida, sino que atenten contra sus derechos fundamentales. Las ISP 

como protectoras de vida son defensoras de DDHH.  

En segundo lugar, las iglesias se ocupan como facilitadoras del diálogo 

entre los distantes. Un santuario de paz busca que quienes tienen 

diferencias políticas, religiosas, sociales puedan utilizar el diálogo como 

herramienta para la resolución de conflicto dejando a un lado la 

violencia. En este sentido, las ISP son mediadoras de conflictos. 
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En tercer lugar, las iglesias sientan su posición en espacios de 

discusión pública, buscando influir en los ciclos de política pública para 

consolidar modelos de desarrollo acordes a las paces territoriales, en 

armonía con la naturaleza y misericordia con el prójimo. Para este 

propósito las ISP se articulan en pactos ciudadanos, plataformas 

multiactor y redes de aliados potenciando así el dialogo entre 

institucionalidad y sociedad. Por lo tanto, las ISP son lideresas 

sociales. 

2. Reconciliación y transformación de conflictos en los territorios: 

acompañamos procesos locales de diálogos entre actores enfrentados 

y promovemos ejercicios de reconciliación en espacios comunitarios, 

institucionales y basados en la fe. Promovemos el cuidado colectivo de 

la vida como fundamento para la construcción de una sociedad 

reconciliada. Nos comprometemos con el fortalecimiento de buenas 

prácticas de transformación de conflictos locales para incidir en las 

apuestas locales, departamentales, regionales y nacionales de 

desarrollo y paz. 

3. Mujer y Paz: en el marco del plan estratégico de JUSTAPAZ se ha 

priorizado desde 2017 el fortalecimiento del área estratégica de Mujer y 

Paz potencializando el accionar y los liderazgos de las mujeres en 

escenarios de reconstrucción del tejido social en Colombia con énfasis 

en mujeres víctimas de todo tipo de violencia social y política, 

liderazgos de mujeres de comunidades y de organizaciones socio 

eclesiales; así como la consolidación de su participación activa y 

efectiva en espacios de decisión para la construcción de la paz justa e 

integral. 

El área prioriza para 2020 su ejercicio en 3 regiones del país 

suroccidente, centro y costa norte, principalmente con acciones de 

nuestros aliados territoriales (iglesias y comunidades organizadas) 

hacia la Construcción de paz y especialmente en la implementación del 

enfoque de género del Acuerdo de Paz. 

4. Noviolencia, objeción de conciencia y prevención del reclutamiento de 

niños, niñas, jóvenes y adolescentes: El proyecto busca que iglesias, 

comunidades de fe, organizaciones socio-eclesiales y agrupaciones 

juveniles desarrollen e implementen estrategias para promover la 

noviolencia activa, la prevención de la vinculación de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes a actores armados legales e ilegales en sus 

territorios. De igual manera, el proyecto tiene como uno de sus énfasis 

promover y asegurar el derecho a la objeción de conciencia al servicio 

militar obligatorio en Colombia como una herramienta indispensable 

para la construcción de la paz. 
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5. Comunicación para la Paz: JUSTAPAZ se ha propuesto posicionar un 

sistema de comunicación para incidir desde las regiones en la 

construcción de una alianza de comunicación para la paz; con esto se 

busca posicionar un sistema de comunicación para incidir desde las 

regiones en la construcción de paz empleando múltiples géneros 

periodísticos, redes sociales, tecnologías de la comunicación y alianzas 

con emisoras comunitarias. 

La comunicación que se dirige a las conciencias y busca 

transformaciones en el comportamiento de las personas se realiza a 

través del intercambio de sentidos. Los sentidos pueden definirse como 

las representaciones abstractas que cada uno tiene sobre la realidad y 

su intercambio requiere no solo de hacerlo explícito a través de 

imágenes o palabras, necesita también de transmitir lo que se siente 

respecto de lo que se intenta comunicar. 

 

6. Memoria histórica, derechos humanos e incidencia política: El proyecto 

busca acompañar a la comunidad cristiana evangélica víctima del 

conflicto armado, a partir de las estrategias de documentación de 

casos de violaciones de derechos humanos, la implementación de 

estrategias socio-jurídicas, y desarrollo de acciones de incidencia 

política. 

El objetivo general es acompañar a la comunidad cristiana evangélica 

víctima del conflicto armado en Colombia, fortaleciendo los procesos de 

construcción de memoria histórica, defensa de los derechos humanos, 

y acceso a la verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición 

de personas, comunidades y organizaciones socio-eclesiales víctimas 

del conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia. 

 

7. Fortalecimiento Institucional: Somos un área dedicada a generar 

capacidades y cohesión organizacional, buscando siempre la 

consistencia entre la práctica y la misión, visión y principios 

institucionales, y con un trabajo asertivo en asegurar el manejo de los 

recursos acorde con las definiciones éticas y políticas de JUSTAPAZ. 

El objetivo general de esta área es potenciar su quehacer desde una 

perspectiva política, ética y de sostenibilidad financiera que facilita la 

implementación efectiva del Plan Estratégico 2017-2022, mediante su 

fortalecimiento y desarrollo institucional. 
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2. MARCO CONCEPTUAL  
 

Todas las formas de explotación y abuso sexual por parte de personas bajo 

un contrato o en asociación con JUSTAPAZ, son una violación a los derechos 

humanos y un abuso de poder sobre las comunidades participantes de 

proyectos o programas de esta organización. 

De allí que se tenga como referencia el Boletín del Secretario General de las 

Naciones Unidas, que estableció medidas especiales de protección contra la 

explotación y los abusos sexuales (ST/SGB/2003/13) el mandato de crear una 

cultura institucional de Cero Tolerancia con respecto a la explotación y el 

abuso sexual (EAS), así como al acoso sexual en el ámbito laboral (AS).  

Este Boletín establece 6 normas mínimas que deben cumplir quienes hacen 

parte del Sistema de Naciones Unidas y que, para el caso de nuestra 

organización, JUSTAPAZ se ajustan de manera precisa y se presentan con 

algunas modificaciones correspondiente a nuestro accionar: 

1. El intercambio de dinero, empleos, bienes o servicios por sexo, 

incluidos los favores sexuales u otras formas de comportamiento 

humillantes, degradantes o explotadoras, está prohibido dentro de 

nuestra organización. 

2. Se prohíbe las relaciones sexuales entre el personal de JUSTAPAZ y 

las personas participantes de los proyectos de cada una de las áreas 

de trabajo, habida cuenta que se basa en una dinámica de poder 

inherentemente desigual, socavan la credibilidad e integridad de la 

labor que tiene nuestra organización, sobre todo porque rompe con sus 

principios y objetivos específicos.  

3. Toda actividad sexual con una persona menor de 18 años está 

prohibida y deberá ser denunciada ante las autoridades competentes. 

4. La explotación y el abuso sexual constituyen faltas graves de conducta 

y son, por tanto, motivo para la adopción de medidas disciplinarias, 

incluida la terminación definitiva del contrato y la denuncia penal que 

haya a lugar. 

5. Cuando un/a empleado/a tenga sospechas o preocupaciones de 

explotación o abuso sexual por parte de una persona que trabaja en 

JUSTAPAZ, debe informar de esas preocupaciones a través de 

reportes al mecanismo establecido para recibirlos. 

6. El personal de JUSTAPAZ está obligado a crear y mantener un entorno 

que prevenga la explotación y el abuso sexual. 
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Para el cumplimiento de estas 6 claves mínimas se debe tener en cuenta los 

siguientes conceptos: 

Niña o niño: Se considera con esta clasificación a toda persona de 0 a 12 

años de edad. 

Adolescentes: Se considera con esta clasificación a toda persona de 13 

hasta los 18 años de edad. 

Joven: El término joven se aplica para esta política teniendo en cuenta el 

estatuto de juventud en Colombia, en la cual se determina que una persona 

entre los 14 y 28 años es joven.  

Maltrato: La Convención de los Derechos del Niño [y la niña] de las Naciones 

Unidas en su Artículo 19, se refiere al maltrato infantil, como:  

“Toda violencia, perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato 

negligente, malos tratos o explotación, mientras que el niño se 

encuentre bajo la custodia de sus padres, de un tutor o de cualquiera 

otra persona que le tenga a su cargo”. 

“Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que prive al niño de 

sus derechos y su bienestar, que amenacen y / o interfieran su 

ordenado desarrollo físico, psíquico y / o social y cuyos autores pueden 

ser personas, instituciones o la propia sociedad” (UNICEF, 1991) 

Comprendiendo el nivel de complejidad que acarrea el maltrato infantil es 

importante precisar en sus tipologías. Para fines de esta política se retoman 

las categoría construidas y presentadas por María Fernanda Suarez (1996) en 

el artículo Maltrato infantil en Colombia, por considerarlas acordes al ejercicio 

que en territorio a encontrado JUSTAPAZ y con los estándares nacionales:  

Maltrato físico: Es toda forma de agresión infligida al menor por sus 

padres, responsables o adultos, producida por el uso de la fuerza física 

no accidental. Sus consecuencias pueden ser transitorias o 

permanentes, incluyendo la muerte. Su gravedad y época de 

ocurrencia se gradúa de acuerdo con lo establecido por Medicina 

Legal: leve, moderado o grave y antigua, reciente o recurrente. 

Maltrato psicológico: Es aquel que se genera por carencia, exceso, 

alteración o combinación de las anteriores, en las relaciones que 

inicialmente se dan en los niños y las niñas a través de los padres o 

cuidadores y se van extendiendo a lo largo de la vida, produciendo 

alteraciones en su desarrollo psicoafectivo, motor, del lenguaje, de 

socialización y de adaptación. Estas alteraciones se pueden presentar 

por las ausencias de los padres, madres o cuidadores, por la 

sobreprotección o por la incapacidad del adulto para relacionarse con 
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el niño o la niña, al no tomar en cuenta su ritmo de desarrollo 

individual. 

Se pueden clasificar en:  

• Leve, aquellas que son reparables en corto tiempo de 

tratamiento. 

• Moderada, que requiere una intervención prolongada al 

niño y a su familia. 

• Grave, aquellas que no tienen retroceso y sus secuelas 

acompañan a la víctima toda la vida. 

Violencia de género: Se entiende como aquellas acciones violentas que 

se sustentan en la discriminación de una persona a razón de su sexo y 

género. Se fundamentan en los estereotipos y roles que subvaloran al 

género femenino, siendo así las niñas, mujeres y adolescentes las que 

mayormente padecen este tipo de violencias. Los tipos de violencias que 

la ley 1257 de 2008 reconoce bajo los términos de genero son: violencia 

patrimonial y económica, violencia psicológica o emocional, violencia 

física. (UNFPA,2019). 

Violencia psicológica: Acciones que controlan y degradan las decisiones 

y comportamientos propios, este tipo de dominación se materializa, a 

través de ofensas verbales, aislamientos y degradación de la autoestima 

de la víctima.   

Violencia física: Se expresa en el uso de la fuerza desmedida, causando 

agresiones directas sobre el cuerpo que afectan la salud de la víctima y en 

los casos más extremos la muerte.  

Violencia patrimonial y económica: la violencia patrimonial afecta las 

posesiones personales, bien sea porque son sustraídas, transformadas o 

perdidas completamente, por otra parte, la violencia económica impide 

ejercer los derechos económicos para subsanar las necesidades básicas 

de la persona afectada, entre otras cosas se puede presentar abuso 

económico, control de finanzas.  

Violencia sexual: La Organización Mundial de la Salud, define la violencia 

sexual como “todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 

los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones 

para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 

persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 

relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y 

lugar de trabajo” (OMS, 2020).  
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La violencia sexual, implica el uso de la fuerza física, la coerción o la 

intimidación psicológica para hacer que una persona lleve a cabo un acto 

sexual u otros comportamientos sexuales indeseados. Allí se suscriben 

acciones de maltrato hacia el personal de la organización y hacia las 

personas con las que se tiene contacto directo o indirecto en el desarrollo 

de los proyectos y programas, tales como: 

Abuso sexual: Se refiere genéricamente al acto en perjuicio de la libertad 
sexual        de otra persona. El abuso sexual en el sentido genérico comprende 
desde el lenguaje abusivo cotidiano con contenido sexual y otras formas de 
trato y acoso ofensivas, hasta casos más graves tipificados como delitos 
sexuales. El abuso sexual está relacionado con la violencia de género, la 
violencia doméstica y el maltrato infantil. 
 
Acoso sexual: Según el código penal colombiano (art. 210A) el acoso sexual 
se presenta cuando una persona en su propio beneficio o de un tercero y 
valiéndose de su superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, 
edad, sexo, posición laboral, social, familiar o económica, acosa, persigue, 
hostigue o asedie físicamente o verbalmente, con fines sexuales no 
consentidos a otra persona.  
 
Para situaciones específicas con niñas, niños y adolescentes aplican los 
siguientes conceptos:   
 
A.  Tocamientos o insinuaciones. Acciones en las que se intimida de manera 
verbal, gestual o psicológica a las niñas, niños y adolescentes con partes de su 
cuerpo, con su sexo o género.   
 
B. Explotación sexual: Se entiende como todo abuso o intento de abuso de 
una situación de vulnerabilidad, una relación de poder desigual o una relación 
de confianza con fines sexuales, incluidos, entre otros, la obtención de 
beneficios económicos, sociales o políticos de la explotación sexual de otra 
persona. “Abuso sexual” es todo atentado o amenaza de atentado físico de 
naturaleza sexual, cometido mediante el empleo de la fuerza o la coerción o en 
situación de desigualdad. Se incluyen la explotación y los abusos sexuales sin 
contacto físico y por Internet. En este caso aplica en caso de todo niño, niña, 
adolescente, joven, hombre o mujer que se encuentre involucrado en los 
programas y procesos que adelanta JUSTAPAZ. (Definición tomada del 
Protección contra la explotación y los abusos sexuales (PEAS): Guía práctica y 
herramientas para UNICEF y sus asociados. 20 de enero de 2020) 
 

C. Explotación Sexual Comercial:  La explotación sexual comercial de 

niñas, niños y adolescentes se considera como una violación de los derechos 

fundamentales de la niñez. “Esta comprende el abuso sexual por adultos y la 

remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona 

o varias. El niño es tratado como un objeto sexual y una mercancía. La 
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explotación sexual comercial constituye una forma de coerción y violencia 

contra los niños” (Declaración del Primer Congreso Mundial sobre Explotación 

Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes realizado en Estocolmo en 

1996). 

Enfoque de género: Es una forma de observar la realidad con base a las 

variables sexo y género y sus manifestaciones en contextos determinados 

y que ayuda a reconocer las causas que producen las desigualdades y 

formular mecanismos para superar estas brechas. Contribuye a explicar y 

ampliar aspectos de la realidad que anteriormente no habían sido tomados 

en cuenta y es aplicable a los diferentes ámbitos de la vida, visibilizando el 

modo en que el género puede afectar la vida y las oportunidades de las 

personas.  

Sus objetivos principales son la integración del principio de igualdad de 

oportunidades en todas las políticas y prácticas cotidianas públicas, evitar 

los desequilibrios y desigualdades existentes en la sociedad, acabar con 

las discriminaciones no sólo por sexo, sino además por etnia, por cultura, 

por discapacidad, entre otras (Cruz Roja, 2007).   

Igualdad de género: La igualdad de género significa igualdad entre todos 

los géneros y se basa en el concepto de que todos los seres humanos son 

libres de desarrollar sus habilidades personales y tomar decisiones sin 

verse restringidos por estereotipos, prejuicios y roles de género rígidos. 

Implica, además, que no debe existir la discriminación basada en el 

género para la asignación de recursos o beneficios, o para el acceso y el 

uso de servicios y que las distintas conductas, aspiraciones y necesidades 

deben considerarse, valorarse y apoyarse en igual forma.  

La igualdad de género se mide en términos de la igualdad de 

oportunidades, partiendo de la idea que todos los seres humanos, son 

libres para desarrollar sus capacidades personales y para tomar 

decisiones. 

 

3. PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y PEAS 

Entre los principios rectores de esta política se resaltan: 

• Principio del interés superior de la niña, niño, adolescente y joven. 

El cual se constituye en un eje fundamental que garantiza que en todas 

a las acciones a desarrollar se aplique este principio por el cual se 

busca asegurar el ejercicio pleno de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, priorizar sus opiniones, intereses, comprender su 

subjetividad en función de su edad, su diversidad y su particularidad, 

reconociendo con ello la diferencia. En ningún caso su aplicación podrá 
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disminuir, tergiversar o restringir los derechos y garantías, reconocidos 

en la Constitución Política Nacional, tratados y convenios, en materia 

de derechos humanos aceptados y ratificados por Colombia. 

 

• Tolerancia Cero con cualquier tipo de explotación y abuso sexual 

contra niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Como una acción 

institucional en la cual se busque la protección de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, prevención de situaciones de explotación y 

abuso sexual, desde una postura institucional de rechazo pleno y 

búsqueda de canales institucionales, comunitarios y acciones jurídicas 

que se requieran para erradicar esta afectación y minimizar los riesgos 

que pueden encontrarse en el espacio laboral de JUSTAPAZ.  

 

• Principio de Igualdad. De acuerdo con el artículo 13 de la 

Constitución Política de Colombia “Todas las personas nacen libres e 

iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.” 

De allí que esta política abogue por el derecho a la igualdad del 

personal de la organización y de las personas con las que se tiene 

contacto directo o indirecto en el desarrollo de los proyectos y 

programas. 

 

• Principio de acción sin daño. Este principio enfatiza que todas las 

acciones realizadas por JUSTAPAZ deben estar enmarcada en no 

generar daños intencionados o no intencionados al personal de la 

organización y de las personas con las que se tiene contacto directo o 

indirecto en el desarrollo de los proyectos y programas, especialmente 

niñas, niños y adolescentes. Este ejercicio implica una reflexión por 

parte de las y los profesionales, colaboradores, voluntarios o personal 

de trabajo quienes deben contribuir a transformar positivamente 

situaciones de conflicto que viven las niñas, niños y adolescentes, 

aportar el cambio y mejora de las condiciones de vida de población 

vulnerable y ayudar a disminuir las brechas de desigualdad social que 

vive esta población. La Acción Sin Daño como principio permite 

abordar otros temas de gran importancia como género, enfoque 

diferencial, enfoque de derechos, entre otros. 
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4. OBJETIVO DE LA POLITICA DE PROTECCIÓN Y PEAS 

 

La creación de una política de protección y PEAS, parte de identificar la 

necesidad de establecer una ruta clara de protección y prevención de 

situaciones que vulneren los derechos del personal de la organización, de las 

niñas, niños y adolescentes, y en general  de las personas con las que 

JUSTAPAZ realiza un trabajo directo o indirecto, así mismo proteger sus 

derechos, el interés superior del niño y establecer canales claros de actuación 

en caso de que se presente un hecho particular que vulnere sus derechos, 

particularmente los relacionados con explotación y abuso sexual por algún 

miembro de esta organización . 

Para JUSTAPAZ la Política de Protección y PEAS es la apuesta de la 

organización frente a la protección del personal de la organización, de las 

personas con las que se tiene contacto directo o indirecto en el desarrollo de 

los proyectos y programas, especialmente niñas, niños y adolescentes, cuyo 

fin es asegurarse que sus programas y sus actividades no afecten o vulneren 

los derechos de esta población y actúen conforme a la ley ante alguna 

situación de riesgo o afectación directa. 

Es así como JUSTAPAZ establece tres ejes claves para avanzar en la 

consolidación de su POLITICA, los cuales están directamente relacionados 

con su objetivo general y sus objetivos específicos: 

Prevención:  Entiéndase como las acciones que permiten anticiparse 

a hechos posibles de vulneración de derechos del personal de la 

organización, de las personas con las que se tiene contacto directo o 

indirecto en el desarrollo de los proyectos y programas, especialmente 

niñas, niños, adolescentes y jovenes, permitiendo con ello contar con 

información acertada, confiable y clara frente a las posibles situaciones 

que pueden presentarse en los ámbitos de trabajo directo e indirecto. 

Protección:  Entiéndase como las acciones de promoción, defensa y 

garantía de los derechos del personal de la organización, de las 

personas con las que se tiene contacto directo o indirecto en el 

desarrollo de los proyectos y programas, especialmente niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en todas las actividades que realice 

JUSTAPAZ. 

Actuación: Entiéndase como las acciones necesarias que haya lugar 

sujetas a la ruta de atención de casos en los cuales se identifiquen 

vulneraciones a los derechos del personal de la organización, de las 

personas con las que se tiene contacto directo o indirecto en el 

desarrollo de los proyectos y programas, especialmente niñas, niños, 

adolescentes y jovenes. 
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5. ALCANCE DE LA POLÍTICA DE PROTECCIÓN Y PEAS 

Esta política cubre a todo el personal de JUSTAPAZ, personal contratado 

para desarrollar las acciones determinadas por las 7 áreas estratégicas, de 

igual manera cubre al personal voluntario que haga parte de los procesos, 

personal invitado a participar de encuentros, talleres o jornadas en las cuales 

participen cualquier persona especialmente niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, y es de obligatorio cumplimiento.  

 

6. PROTOCOLOS QUE HACEN PARTE DE LA POLITICA 

 

Como parte integral del desarrollo de la Política de Protección y PEAS se 

incluyen como anexo de esta los siguientes protocolos: 

Reglamento interno de trabajo (Ver Capítulo III Compendio de 

políticas institucionales de Asociación Cristiana Menonita para Justicia, 

Paz y Acción Noviolenta - JUSTAPAZ): Este reglamento hace parte 

integral de los contratos individuales de trabajo celebrados o que se 

celebren con los trabajadores/as, salvo estipulaciones en contrario que, 

sin embargo, solo pueden ser favorables al trabajador/a. 

Este reglamento se aplicará en todas las instalaciones, 

establecimientos, oficinas o sucursales con que cuenta actualmente la 

organización, así como las que abra o instale en el futuro en el territorio 

colombiano. Este documento se encuentra incorporado en el 

consolidado de Políticas Institucionales de JUSTAPAZ.  

Política de equidad de género (Ver Capítulo VII Compendio de 

políticas institucionales de Asociación Cristiana Menonita para Justicia, 

Paz y Acción Noviolenta - JUSTAPAZ): JUSTAPAZ, como entidad de 

derechos humanos y de construcción de paz, inspirada en la fe 

cristiana anabautista, tiene el deber de exaltar los mandatos de los 

derechos humanos universales y de los valores cristianos de la justicia, 

la paz y la noviolencia. Desarticular las violencias de género y construir 

relaciones en igualdad y equidad, tanto dentro de la organización como 

fuera de ella, en los territorios de Colombia, es fundamental para 

continuar el caminar de la construcción de una paz justa, integral, y una 

cultura de reconciliación, donde las relaciones humanas se transformen 

y se reconcilien entre sí.  

Esta política cuenta a su vez con la ruta para activar en caso de que se 

presente un hecho particular que amerite la presencia y acción 

institucional de las autoridades competentes. 
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Consentimiento informado (Ver Anexo adjunto No. 3): Este 

documento es un formato que le permite a cualquiera de los y las 

participantes de los procesos de JUSTAPAZ, incluyendo a las madres, 

padres o cuidadores primarios conocer claramente de las actividades 

que desarrollará la niña, niño, adolescente y/o joven con JUSTAPAZ, 

las implicaciones del mismo y a su vez, permite autorizar el manejo de 

imagen con protocolos de seguridad para menores de edad, así como 

el manejo de datos de acuerdo a lo estipulado por la jurisprudencia 

colombiana y bajo el principio de Tolerancia Cero de cualquier 

acciones que pueda generar explotación y/o abuso sexual. 

7. PROCEDIMIENTO DE FIRMA Y ADHESIÓN DEL PERSONAL DE 

JUSTAPAZ A LA POLÍTICA DE PEAS 

 

Cada persona que se vincule a JUSTAPAZ como parte de su personal o equipo 

de trabajo en calidad de empleado/a; contratista; voluntario/a; pasante; 

proveedor/a u otro, al momento de suscribir el contrato respectivo recibirá una 

copia de la política de PEAS, y en constancia deberá diligenciar un acta por 

medio de la cual coste su recibido, firma y adhesión a esta política.  

El documento constará en físico y original en los soportes administrativos de la 

organización, ya sea junto al contrato respectivo que dé cuenta del tipo de 

contratación que vincule a la persona a JUSTAPAZ o a la carpeta laboral de 

cada empleado/a.  

El formato del acta que deberá constar por escrito, en físico y original, hace 

parte integral de esta política. (Ver Anexo No. 5. Acta de entrega, firma y 

adhesión) 

 

8. ELEMENTOS DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y RECURSOS 

HUMANOS EN MATERIA DE PEAS  

 

A continuación, se incorporan a la política de PEAS los elementos de gestión 

de la organización y recursos humanos necesarios para garantizar la 

implementación de ésta.  

8.1. Contratación y cláusulas específicas para personal: empleados, 

contratistas, cooperantes, voluntarios, pasantes, proveedores de 

JUSTAPAZ: Con el objetivo de incorporar en la gestión de JUSTAPAZ los 

elementos necesarios para el seguimiento de la implementación de la política 

de PEAS, se ha definido la incorporación en los contratos, convenios, 

acuerdos, entre otros suscritos por la organización de una cláusula expresa 

que exige a empleados/as, contratistas, proveedores, consultores/as y 
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subcontratistas se comprometan a aplicar una política de tolerancia cero en 

materia de explotación y abusos sexuales y adopten las medidas de prevención 

y respuesta establecidos por la organización en esta materia.  

La cláusula que será incorporada en adelante, una vez ha sido aprobada la 

política de PEAS en JUSTAPAZ (en mayo de 2021) tendrá en siguiente tenor 

de conformidad con el tipo de documento legal a ser suscrito por la 

organización y las personas contratadas:  

8.1.1. Los contratos laborales que se suscriban a partir de mayo de 2021 

incorporarán la siguiente cláusula:  

“DECIMA SEXTA: DEFENSA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y LAS 

POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN Y ABUSOS SEXUALES (PEAS). EL TRABAJADOR se 

compromete con la defensa del código de conducta y las políticas 

organizativas relacionadas con la prevención de la explotación y los abusos 

sexuales adoptadas por EL EMPLEADOR; asimismo, se compromete con la 

revisión, firma y adhesión de la PEAS que consta en documento anexo que 

hace parte integral del presente contrato laboral, de esta manera EL 

TRABAJADOR asume como incorporadas a sus obligaciones laborales 

todas aquellas responsabilidad, compromisos, definiciones y procedimientos 

establecidos en la Política de PEAS a lo largo de su vinculación laboral en 

todo tiempo, lugar y actividad que desarrolle en cumplimiento del objeto de 

su contratación. Asume un compromiso expreso y manifiesto de tolerancia 

cero con actos de explotación y abusos sexuales”.  

 

8.1.2. Los contratos de prestación de servicios suscritos por JUSTAPAZ con 

contratistas, proveedores o en el marco de convenios y acuerdos de 

colaboración interinstitucionales que se suscriban a partir de mayo de 2021 

incorporarán la siguiente cláusula:  

“CLAUSULA ESPECIAL- DECIMO SEPTIMA: DEFENSA DEL CÓDIGO DE 

CONDUCTA Y LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN 

DE LA EXPLOTACIÓN Y ABUSOS SEXUALES (PEAS). EL 

CONTRATISTA, (VOLUNTARIO, PASANTE O PROVEDOR), se 

compromete de manera libre, informada y espontánea a que, en el 

desarrollo del objeto del presente acto jurídico, con la defensa del código 

de conducta y las políticas organizativas relacionadas con la prevención de 

la explotación y los abusos sexuales adoptadas por EL CONTRATANTE; 

asimismo, al firmar el presente documento hace constar que ha recibido la 

política referida, así como su manifestación de adhesión a la PEAS. De 

esta manera para el cumplimiento del objeto de este contrato, el 

CONTRATISTA entiende que, para el desarrollo, realización, elaboración 
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de los productos esperados de su prestación de servicios, asume las 

responsabilidades, compromisos, definiciones y procedimientos 

establecidos en la Política de PEAS del CONTRATANTE. Las partes aquí 

firmantes manifiestan que lo anterior no implica un cambio de las 

condiciones generales del contrato de prestación de servicios de acuerdo 

con la legislación aplicable en estos casos, tampoco un cambio en su 

naturaleza y se convierte en un compromiso intrínseco al objeto social del 

CONTRATANTE por el tipo de acción de proyectos y programas que 

adelanta. Asume un compromiso expreso y manifiesto de tolerancia cero 

con actos de explotación y abusos sexuales”. 

8.1.3. Con relación a los contratos laborales y de prestación de servicios que se 

encuentren en vigencia desde fecha anterior a mayo de 2021, JUSTAPAZ y los 

contratantes suscribirán un OTROSI al contrato original incorporando la 

siguiente cláusula:  

8.1.3.1. Contratos laborales: “CLAUSULA ADICIONAL: DEFENSA DEL 

CÓDIGO DE CONDUCTA Y LAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON LA 

PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y ABUSOS SEXUALES (PEAS). EL 

TRABAJADOR se compromete con la defensa del código de conducta y las 

políticas organizativas relacionadas con la prevención de la explotación y 

los abusos sexuales adoptadas por EL EMPLEADOR; asimismo, se 

compromete con la revisión, firma y adhesión de la PEAS que consta en 

documento anexo, el cual a partir del momento de la suscripción del 

presente OTROSI hace parte integral del contrato laboral originalmente 

suscrito entre las partes, de esta manera EL TRABAJADOR asume en 

adelante como incorporadas a sus obligaciones laborales todas aquellas 

responsabilidad, compromisos, definiciones y procedimientos establecidos 

en la Política de PEAS a lo largo de su vinculación laboral en todo tiempo, 

lugar y actividad que desarrolle en cumplimiento del objeto de su 

contratación. Asume un compromiso expreso y manifiesto de tolerancia 

cero con actos de explotación y abusos sexuales”. 

8.1.3.2. Contratos de prestación de servicios: “CLAUSULA ADICIONAL: 

DEFENSA DEL CÓDIGO DE CONDUCTA Y LAS POLÍTICAS 

RELACIONADAS CON LA PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y 

ABUSOS SEXUALES (PEAS). EL CONTRATISTA se compromete con la 

defensa del código de conducta y las políticas organizativas relacionadas 

con la prevención de la explotación y los abusos sexuales adoptadas por 

EL CONTRATANTE; asimismo, se compromete con la revisión, firma y 

adhesión de la PEAS que consta en documento anexo, el cual a partir del 

momento de la suscripción del presente OTROSI hace parte integral del 

contrato de prestación de servicios originalmente suscrito entre las partes, 

de esta manera y en adelante para el cumplimiento del objeto del contrato 

original, el CONTRATISTA entiende que para el desarrollo, realización, 
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elaboración de los productos esperados de su prestación de servicios 

asume las responsabilidades, compromisos, definiciones y procedimientos 

establecidos en la Política de PEAS del CONTRATANTE. Las partes aquí 

firmantes manifiestan que lo anterior no implica un cambio de las 

condiciones generales del contrato de prestación de servicios original, 

tampoco un cambio en su naturaleza y se convierte en un compromiso 

intrínseco al objeto social del CONTRATANTE por el tipo de acción de 

proyectos y programas que adelanta. Asume un compromiso expreso y 

manifiesto de tolerancia cero con actos de explotación y abusos sexuales”. 

 

8.2. Procedimiento de verificación de antecedentes para los/as postulados 

y/o candidatos/as a un puesto de trabajo, contrato de prestación de 

servicios, voluntarios, cooperantes, proveedores, etc.: Este componente de 

la política de PEAS se incluye de manera literal como ha sido consignado en el 

Capítulo IV correspondiente a la Política Escala Salarial de JUSTAPAZ; que en 

el proceso de selección de personal de la organización incluyó los aspectos 

que se integran al presente capítulo del compendio de políticas organizativas.  

Incorporado en el capítulo IV Política Escala Salarial del presente compendio:  
“5.3.1. Directrices de verificación de procesos de selección, contratación y 
gestión de la actuación profesional que tengan en cuenta la protección contra 
la explotación y los abusos sexuales (PEAS)  
 
Para Justapaz es relevante asegurar que todas las personas con quienes 
tiene algún vínculo contractual cumplen con una serie de requisitos que 
buscan prevenir la comisión de hechos de explotación y abuso sexual. Por lo 
anterior se dispone que:  
 

j) Se incluirá una frase en los anuncios de empleo en el proceso de 
convocatoria definido para avisar a los/as candidatos/as que se 
realizarán comprobaciones de antecedentes y referencias y que la ética 
forma parte de las evaluaciones anuales de la actuación profesional.  

k) Se incluirán en el contrato de trabajo cláusulas para garantizar la 
protección del interés superior del niño y de la niña, garantías a 
personas víctimas y la no revictimización. Entre ellas:   
 

4. La abstención de la contratación en caso de que el solicitante haya 
tenido problemas de conducta sexual indebida, ilícita o de otro tipo, si 
fue despedido/a del empleo anterior por estas razones, si tiene 
antecedentes penales y cuestiones registradas ante las autoridades 
estatales en relación con el contacto con cualquier persona en especial 
con niños, niñas y adolescentes, dando su consentimiento para que 
sus antiguos empleadores revelen cualquier información de ese tipo en 
cualquier momento del proceso de contratación, durante y después del 
contrato.   
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5.  Abstenerse de realizar conductas que puedan ser percibidas como 
elementos de un conflicto de intereses o que afecten negativamente a 
Justapaz, así como de realizar otras actividades que sean 
incompatibles con las políticas y objetivos de Justapaz entre ellas la 
política de PEAS.  

6. Respetar los derechos e intereses de los niños, niñas adolescentes, 
jóvenes mujeres y demás población de interés participantes directos e 
indirectos de los procesos y programas de Justapaz. 

 
NOTA: Para los contratos vigentes se integrará la cláusula por medio de 
otrosí 

l) Se realizarán verificaciones de antecedentes (por ejemplo, registros 
policiales especialmente en materia de violencia, explotación y abuso 
sexual), búsquedas en Google) y llamar a las referencias para conocer 
eventuales conductas indebidas anteriores, de conformidad con la 
legislación vigente relativa a derechos laborales, de privacidad y 
protección de datos personales. 

m) Se formularán a los/as candidatos/as preguntas sobre ética y dilemas 
éticos en la entrevista. Por ejemplo: “¿Cuál es su idea de una 
organización ética?” o “Hábleme de una ocasión en la que se haya 
enfrentado a un desafío ético”.  

n)  Se exigirá a los/as candidatos/as que lean y entiendan los reglamentos 
internos y códigos de conducta a los que haya lugar antes de que se 
les ofrezca un contrato. No se podrán celebrar contratos sin que el 
aspirante al cargo haya expresado su aceptación de dichas normas 
institucionales.  

o) Se describirán las medidas disciplinarias en caso de acusaciones 
demostradas de explotación y abusos sexuales durante el proceso de 
contratación y antes de la firma del respectivo contrato.  

p) La valoración del desempeño incluirá el cumplimiento del código de 
conducta o reglamento al que haya lugar y la asistencia a 
capacitaciones en materia de PEAS.  

q) La valoración del desempeño del personal de cargo directivo o con 
funciones de supervisión o mando de personal incluirá la evaluación de 
su eficacia en la creación y mantenimiento de un entorno que prevenga 
y responda a la explotación y los abusos sexuales.  

r) Se proporcionará sistemáticamente a otros posibles empleadores, 
durante las verificaciones de antecedentes y en la medida en que sea 
legalmente posible, la información pertinente de los funcionarios/as que 
de manera demostrada hayan cometido actos de explotación y abusos 
sexuales”.  
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Para adelantar el proceso de verificación de procesos de selección, 

contratación y gestión de la actuación profesional que tengan en cuenta la 

PEAS se tendrá en cuenta la siguiente lista de criterios y pasos a seguir14:  

a. En los términos de referencia que den cuenta de cualquier convocatoria, 

invitación o anuncio de oportunidad de empleo emitida por JUSTAPAZ, se 

incluirá de manera expresa un aviso a los/as candidatos/as, postulados/as y/o 

invitados/as, que como parte del proceso de selección se realizarán 

comprobaciones de antecedentes y referencias, así como que, la ética forma 

parte de las evaluaciones de desempeño individuales y organizativas 

semestrales y/o anuales de la acción de la organización.  

b. Se exigirá a los y las solicitantes que declaren si han tenido problemas de 

conducta sexual indebida, o de otro tipo, si fueron despedidos/as del empleo 

anterior, si tienen antecedentes penales y cuestiones registradas ante las 

autoridades gubernamentales en relación con el contacto con niños, niñas y 

adolescentes, o personas mayores de edad, para que den su consentimiento 

para que sus antiguos empleadores revelen cualquier información de ese tipo 

durante la verificación de las referencias.  

c. JUSTAPAZ realizará verificaciones de antecedentes (registros policiales, 

penales, disciplinarios y/o búsquedas en internet), asimismo, llamará a las 

referencias para conocer eventuales conductas indebidas anteriores, de 

conformidad con las leyes vigentes en Colombia atendiendo a la protección de 

los derechos al buen nombre, la intimidad y la protección de datos.  

d. Se buscará un equilibrio entre los géneros en los equipos entrevistadores 

durante los procesos de contratación, y realizar entrevistas neutras en cuanto 

al género.  

e. Los procesos de entrevista incluirán preguntas sobre las posturas y 

conceptos éticos de las personas que estén interesadas en hacer parte del 

equipo de trabajo de JUSTAPAZ.  

f. En el proceso de entrevista se explicará a cada persona participante que 

existe el código de conducta y la política de PEA la cual deberá conocerse, 

firmarse y comprometerse expresamente con ella en la forma de contratación 

aplicable.  

g. Se ha incluido la cláusula sobre la PEAS en los contratos que formalicen la 

vinculación a JUSTAPAZ, así se trate de una subcontratación.  

h. Desde el proceso de entrevista se ha dado a conocer y se han descrito las 

medidas disciplinarias en caso de acusaciones demostradas de explotación y 

 
14 Para la definición de la lista de criterios y pasos se ha tomado como referencia la Herramienta 4 del 
documento: “Protección contra la explotación y los abusos sexuales (PEAS): Guía práctica y herramientas 
para UNICEF y sus asociados”. Página 61.  
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abusos sexuales como la posibilidad de terminación anticipada o la resolución 

del contrato por la ocurrencia de una situación de EAS que se haya presentado 

en la que se vea involucrado el trabajador/a, contratista, voluntario/a, pasante, 

practicante, proveedor/a.  

i. En los procesos de inducción será incluida la capacitación en materia de 

PEAS, así como la incorporación de la temática en cursos de actualización de 

manera periódica que puedan darse a lo largo de la vinculación o vigencia del 

contrato con JUSTAPAZ.  

j. El cumplimiento de la política de PEAS será incorporado en los procesos de 

evaluación de desempeño y evaluación semestral y anual del trabajo 

institucional.  

k. En los procesos de evaluación desempeño y balance de los contratos 

laborales y prestación de servicios se incluirá un ítem sobre la eficacia en la 

creación y el mantenimiento de un entorno que prevenga y responda a la 

explotación y los abusos sexuales.  

l. En el caso de las personas investigada, se suspenderá cualquier tipo de 

promoción laboral.  

m. Cuando se confirme una conducta indebida, se adoptarán medidas 

disciplinarias enérgicas entre las cuales están incluidas sanciones como: 

despido, suspensión, censura por escrito u otras medidas administrativas o 

correctivas y, cuando ello entrañe una posible conducta delictiva, considerar la 

posibilidad de denunciar el incidente a las autoridades competentes de 

conformidad con el ordenamiento jurídico colombiano.   

n. Al interior de JUSTAPAZ se dispondrá de una base de datos interna en la 

cual quedará la documentación de cualquier de las medidas disciplinarias que 

se adopte y sea aplicada a los trabajadores/as, incluidos los despidos, para 

evitar que sean contratados de nuevo en el futuro. Instrumento que será tenido 

como parte de la consulta de los antecedentes de las personas interesadas en 

hacer parte del equipo de trabajo de JUSTAPAZ.  

ñ. Disponer de la información por parte de las personas del equipo 

administrativo o directivo encargado de dar las referencias de las personas que 

han hecho parte de JUSTAPAZ para que este tipo de informaciones sean 

proporcionadas al momento de las verificaciones de antecedentes y en la 

medida en que sea legalmente sea permitido, la información pertinente de los 

trabajadores/as que de manera demostrada hayan cometido actos de 

explotación y abusos sexuales.  

8.3. Definición de roles y responsabilidades al interior de JUSTAPAZ 

frente a la implementación, seguimiento, capacitación y fortalecimiento de 

la política de PEAS en relación con el recurso humano de la organización.  
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En este acápite de la Política se incorporan los roles y responsabilidades del 

personal de JUSTAPAZ frente a la política de PEAS y se define el punto focal 

de la organización a cargo de la coordinación de esta.  

8.3.1. Punto focal para la protección contra la explotación y los abusos 

sexuales: Atendiendo al firme compromiso de avanzar en la Política de PEAS, 

pero teniendo en cuenta el límite de recursos para contar con una persona de 

su planta de personal dedicada de manera exclusiva a esta área, JUSTAPAZ 

define como su punto focal para este componente a la persona o trabajador/a 

encargado/a de la línea estratégica de noviolencia, objeción de conciencia y 

prevención del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y adolescentes.  

En este sentido, en el manual de funciones y descripción del cargo, así como 

anexo al contrato laboral de la persona encargada será incorporada esta 

responsabilidad bajo los siguientes lineamientos y funciones:  

i. Apoyar al personal directivo superior para que cumpla con sus 

responsabilidades relacionadas con la PEAS.  

ii. Informar al personal directivo superior de las preocupaciones o 

problemas relacionados con la aplicación de la PEAS. 

iii. Recibir informes relacionados con las denuncias de explotación y 

abusos sexuales y coordinar la respuesta. 

iv. Llevar a cabo la capacitación y concienciación del personal y otras 

personas en materia de PEAS.  

v. Coordinar con otros actores de la PEAS, incluyendo actividades 

interinstitucionales. En el caso de los espacios a los cuales JUSTAPAZ 

hace apoyo administrativo, la persona encargada de la coordinación de 

las secretarías técnicas, apoyará el desarrollo, seguimiento y 

compromiso con el cumplimiento de la PEAS en trabajo colaborativo con 

la persona formalmente encargada de esta política.  

8.3.2. Principales roles y responsabilidades del equipo de trabajo de 

JUSTAPAZ de acuerdo con la adscripción de áreas de desempeño.  

Dentro de la definición de roles y responsabilidades con la política de PEAS, 

JUSTAPAZ tendrá en cuenta los siguientes aspectos por área a la cual esté 

adscrita de manera general el equipo de trabajo:  

8.3.2.1. Equipo directivo: 

Será responsabilidad del equipo directivo de JUSTAPAZ frente a la política de 

PEAS:  

i. Supervisar la prevención y la respuesta frente a la explotación y los 

abusos sexuales. 
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ii. Revisar y actualizar las políticas y directrices relacionadas con la 

PEAS y asegurar atención y recursos para la PEAS en toda la 

organización.  

iii. Facilitar y supervisar las investigaciones de denuncias de explotación 

y abusos sexuales. 

iv. Establecer una coordinación con otras organizaciones, instituciones 

públicas en los casos que sea procedente, así como a cooperantes y 

agencias de financiación, en materia de PEAS.  

 

8.3.2.2. Área administrativa y manejo de personal:  

Será responsabilidad del equipo encargado del área administrativa y manejo de 

personal de JUSTAPAZ frente a la política de PEAS: 

i. Llevar a cabo una investigación de las infracciones relacionadas 

con explotación y abusos sexuales que se hayan cometido 

anteriormente y otras infracciones del código de conducta y de las 

políticas (por ejemplo, fraude, corrupción, abuso de poder), como parte 

del proceso de contratación de conformidad con el capítulo IV Política 

Escala Salarial punto 5.3.1 del presente compendio, reiterado en el 

acápite 6.2. de la presente Política. 

ii. Asegurarse que todo el personal firme el código de conducta y el 

acta de entrega, suscripción y firma de la política de PEAS de 

JUSTAPAZ. 

iii. Encargarse de la incorporación de una cláusula de PEAS en los 

acuerdos contractuales, incluso cuando se trata de subcontratación, 

términos de referencia para contratación de equipo nuevo, así como de 

voluntarios, pasantes, practicantes y proveedores.  

iv. Apoyar la comunicación con el conjunto del equipo de trabajo de 

JUSTAPAZ incluyendo el personal de los espacios a los cuales se preste 

apoyo administrativo durante la investigación de las acusaciones de 

explotación y abusos sexuales que cursen en la organización teniendo 

en cuenta los roles, funciones y grados de confidencialidad necesarios 

en el manejo de cada caso.  

v. Mantener archivados los documentos del equipo de trabajo de 

JUSTAPAZ relacionados con la PEAS, incluidos los códigos de conducta 

y acta de entrega, firma y compromiso con la política PEAS firmadas. 
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8.3.2.3. Equipo de trabajo 

i. Toda persona del equipo de trabajo tiene el deber corresponsable de 
defender el código de conducta y las políticas relacionadas con la PEAS.  

ii. Toda persona del equipo de trabajo participará activamente en las 
actividades de capacitación y concienciación relacionadas con la 
explotación y los abusos sexuales, incluido el apoyo en la difusión de los 
materiales, rutas e información relacionada con la PEAS. 

iii. Toda persona está en su derecho y deber de presentar denuncias de 
explotación y abusos sexuales a través de los canales de denuncia 
designados por JUSTAPAZ para este fin.  

iv. Toda persona podrá participar en investigaciones de denuncias de 
explotación y abusos sexuales, según corresponda y JUSTAPAZ 
procurará por las mejores condiciones para que dicha participación 
pueda llevarse a cabo como corresponda en cada caso y bajo los 
principios y lineamentos aplicables a esta política. 

v. En el desarrollo de las diferentes acciones que adelanta JUSTAPAZ, 
es responsabilidad del conjunto del equipo de trabajo identificar, mitigar 
y tomar las medidas que eviten los riesgos de los programas con hechos 
y/o situaciones relacionadas con la explotación y los abusos sexuales. 

8.4. Sistema de reporte de casos y respuesta a acusaciones o sospechas 

de EAS.  

A continuación, se incorporan los procedimientos necesarios en relación con el 

reporte y respuesta a acusaciones o sospechas de EAS. 

8.4.1. Reporte de casos y denuncia eficaz 

JUSTAPAZ en el marco del desarrollo de esta Política, ha estableció una ruta 

para actuar en casos o sospechas de vulneración de derechos por 

explotación y abusos sexuales contra el personal de la organización, de las 

personas con las que se tiene contacto directo o indirecto en el desarrollo de 

los proyectos y programas, especialmente niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, por parte de su personal contratado, voluntario o asociado en las 

actividades que desarrolla.  

Para que la denuncia y la identificación de casos o sospechas de situaciones 

de EAS sea eficaz se tendrán en cuenta los siguientes principios:  

En los casos o sospechas que involucren niñas, niños y 

adolescentes debe prevalecer el interés superior del niño y la niña. 

El personal contratado, voluntario o asociado de JUSTAPAZ que 

conozca de un hecho de vulneración de los derechos de la población 
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infantil al interior de la misma o de las actividades desarrolladas por los 

espacios a los cuales hace apoyo administrativo, debe partir 

inicialmente de la credibilidad de la declaración de la niña, niño, 

adolescente y joven, hasta que se compruebe lo contrario, y al mismo 

tiempo debe tratarse con respeto y dignidad tanto a la víctima de la 

situación como al presunto infractor/a, mientras se realiza una 

investigación exhaustiva y se verifica la situación,  aún más, cuando se 

trate de situaciones relacionadas con explotación y abuso sexual de 

menores de edad.  

Obligación de informar. Cualquier miembro del personal contratado, 

voluntario o asociado de JUSTAPAZ que tenga conocimiento o 

sospecha de alguna situación o hecho de vulneración de derechos del 

personal de la organización, de las personas con las que se tiene 

contacto directo o indirecto en el desarrollo de los proyectos y 

programas, especialmente niñas, niños, adolescentes y jóvenes, al 

interior de la misma o de las actividades desarrolladas por esta 

organización, situaciones asociadas, explotación, abuso o maltrato, 

tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de las instancias de 

JUSTAPAZ definidas para este fin, quienes posteriormente debe 

informar a la dirección quien a su vez deberá informar a la Junta 

directiva y de allí de acuerdo con la gravedad escalar a las autoridades 

competentes. 

Confidencialidad. JUSTAPAZ debe comprometerse en cualquiera que 

sea el caso para proteger a las víctimas, sobrevivientes y testigos de 

cualquier situación de vulneración de sus derechos, explotación, abuso 

o maltrato infantil, y con ello a guardar en alto grado de 

confidencialidad toda la información que sea recogida para verificar el 

hecho y dar el tratamiento correspondiente dependiendo de la situación 

que se haya presentado. Salvo que exista la necesidad de que algún 

órgano judicial requiera la información para avanzar en procesos de 

tratamiento legal, todo será guardado de manera confidencial y segura 

en las instalaciones principales de JUSTAPAZ en la oficina de Bogotá, 

y el conocimiento de la información que haga parte de la 

implementación y seguimiento de esta política se produzca, recopile, 

documente y procese, será de acceso limitado a las personas 

encargadas de la política directamente, el equipo directivo y 

administrativo de más alto nivel de la organización. 

Seguridad: Todas las medidas que hagan parte del procedimiento de 

denuncia, atención, remisión, investigación, sanción y monitoreo de 

casos o sospechas de EAS, deberán ser tomadas bajo condiciones 

que no generen o exacerben los riesgos asociados a este tipo de 

situaciones tanto para quienes presentan denuncias o plantean 
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inquietudes, así como para otras partes involucradas (por ejemplo, 

sobreviviente, acusado/a). Por lo anterior, JUSTAPAZ prevé un 

procedimiento que busca la garantía de un procedimiento de 

referenciación y medidas de protección, un mecanismo de denuncia 

seguro y un proceso de asistencia y remisión correspondiente con las 

características de cada situación que deban ser abordabas por motivo 

de la protección y prevención de EAS. 

Atendiendo a la sensibilidad de la información que hace parte de las 

situaciones que deben ser abordadas por razones de esta política, 

JUSTAPAZ dispondrá de todos los recursos institucionales que se han 

dispuesto para el manejo de la información sensible de la entidad, 

como medidas de seguridad digital, protección física de la 

documentación en cajas de seguridad, copias de seguridad en lugar 

seguro de confianza de la organización adscritas a la Iglesia Menonita 

de Colombia.  

Pertinencia y atención. Todo incidente que sea reportado debe ser 

tratado de manera inmediata en tiempos, calidad y oportunidad, y debe 

velar por la protección de la víctima y sus derechos. 

Transparencia: Cuando se presente el reporte de un caso o sospecha, 

JUSTAPAZ deberá garantizar que la persona que pone en 

conocimiento la situación (denunciante), debe consentir de manera 

informada y previamente la toma del relato que hará parte fundamental 

de la ficha de reporte. Asimismo, la persona conocerá de primera 

mano, es decir, por explicación directa de la persona encargada de 

recibir el reporte o por la información contenida en la ficha del reporte, 

cuál será el tratamiento que recibirá la situación, con quién y para qué 

será compartida la información en caso de que se haga necesario, así 

como el proceso de investigación y asistencia que se dará para las 

personas sobrevivientes. Esto también incluye comunicarles el deber 

de la organización en relación con la denuncia obligatoria como opera 

de conformidad con el marco jurídico colombiano. 

Accesibilidad: Es tarea de JUSTAPAZ hacer de los mecanismos de 

denuncia procedimientos de fácil acceso a la población participante de 

sus procesos, así como a su personal y otro tipo de persona que se 

relacione con la acción de la organización y se vea afectada o conozca 

o sospeche de un hecho posible de EAS. Lo anterior, deberá tener en 

cuenta que los medios de difusión de la información, los canales, los 

procedimientos deberán ser comunicados atendiendo al tipo de 

población a la cual se dirija la acción de JUSTAPAZ, de esta manera 

deberá preverse que la información llegue de manera, escrita, oral, 

física y virtual.  
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8.4.2. Procedimiento de reporte de casos o sospechas de EAS.  

El manejo de casos particulares debe seguir la siguiente ruta. 

8.4.2.1. Detección del caso 

En el momento en que se tenga conocimiento de una situación de 

vulneración de derechos, en contra del personal de la organización, de 

las personas con las que se tiene contacto directo o indirecto en el 

desarrollo de los proyectos y programas, explotación y abusos 

sexuales, o maltrato infantil contra niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes, por parte de alguno de los miembros de JUSTAPAZ 

incluyendo voluntarias/os, practicantes, pasantes, proveedores, socio 

entre otros, se deberá reportar de inmediato a la persona encargada de 

ser el punto focal de la Política de PEAS, que de conformidad con los 

lineamientos de este documento corresponde al a la trabajador/a 

encargado/a de la línea estratégica de noviolencia, objeción de 

conciencia y prevención del reclutamiento de niños, niñas, jóvenes y 

adolescentes de la organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez el punto focal de la política de PEAS recibe la información, 

iniciará los pasos de la ruta e informará de la situación a la dirección de 

JUSTAPAZ, quien deberá informar y citar a la junta directiva. Si la 

situación es muy grave y se requiere atención policía deberá marcarse 

la línea de emergencia 123 para comunicar la situación y solicitar 

apoyo de las autoridades competentes. 

Todos los canales están dispuestos para recibir noticias de casos de 

esta naturaleza y de manera independiente a la forma como se halla 

dado conocimiento a JUSTAPAZ, siempre el punto focal deberá 
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atender, responder y estar atenta a cualquier novedad y mantener a la 

dirección de la organización al tanto de los avances en cada caso.  

El caso debe registrarse en la ficha de reporte de casos (Ver Anexo 

No. 2 Reporte de casos o sospechas de EAS contra del personal de la 

organización). Esta ficha se sistematizará en una base de datos que 

permitirá tener un registro de las situaciones presentadas. 

Para dar a conocer a JUSTAPAZ de un caso o sospecha de EAS por 

cualquier persona parte del equipo de trabajo, así como personas de 

las poblaciones participantes de los programas y proyectos de la 

organización, cuando la sobreviviente sea una niñas, niño o 

adolescente la denuncia la podrá poner por intermedio de su 

representante legal o por sí mismo. También podrán hacer uso del 

mecanismo de denuncia otros actores de la comunidad u aliada podrá 

disponer de los siguientes medios:  

Cualquier persona pondrá poner en conocimiento de JUSTAPAZ un 

caso o sospecha de EAS por los siguientes canales:  

i. Por correo electrónico dirigido al punto focal de la Política de PEAS: 

objecionconciencia@justapaz.org  

ii. Podrá ponerse en contacto al celular o WhatsApp al número: 301 

4316012.   

iii. Podrá poner en conocimiento de la organización por medio del 

canal que está dispuesto en las páginas web: 

https://www.justapaz.org/contacto/, correo general: 

justapaz@justapaz.org y/o por el PQR http://coalico.org/ 

iv. Por escrito podrá poner en conocimiento de JUSTAPAZ a la 

dirección física: Carrera 18 # 39A – 68, en el barrio La Magdalena – 

Bogotá o al PBX (1) 926-12-63.   

v. Se creará un formulario de PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS DE 

CARÁCTER CONFIDENCIAL en línea dispuesto en la página web 

que puede ser diligenciado por cualquier persona del equipo o 

externa que conozca una situación particular referida a EAS y que 

comprometa a JUSTAPAZ puede diligenciarlo, este formulario está 

basado en la ficha de registro de casos (Anexo 2).   

La manera por medio de la cual cualquier persona puede activar la ruta 

para el abordaje de un caso o sospecha de EAS en JUSTAPAZ de las 

siguientes maneras:  

a. Por escrito.  

b. De forma oral.  

mailto:objecionconciencia@justapaz.org
https://www.justapaz.org/contacto/
mailto:justapaz@justapaz.org
http://coalico.org/
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c. De forma mixta: escrito y oral.  

d. Podrá ser a nombre propio o de manera anónima  

El caso podrá ser reportado a cualquier hora del día y cualquier día de 

la semana. Una vez ha sido reportado el caso a JUSTAPAZ, la 

organización se pondrá en contacto con la persona denunciante 

cuando ello sea posible porque se ha identificado o en su defecto de 

manera directa con la persona que se reporta como sobreviviente en 

un periodo de tiempo no mayor a 24 horas. De dicha comunicación y 

de allí en adelante toda acción que se adelante por la persona 

encargada o punto focal de JUSTAPAZ en este sentido, será registrado 

en la ficha de seguimiento del caso.  

El primer contacto que haga JUSTAPAZ con la persona sobreviviente 

se hará con todo el cuidado y en cumplimiento con los diferentes 

principios que inspiran la política de PEAS. Inmediatamente se buscará 

generar un espacio de confianza de acuerdo con las condiciones del 

hecho que permitan dar inicio al proceso de investigación 

correspondiente.   

Así mismo de acuerdo con la RES/62/214 de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, la persona sobreviviente recibirá apoyo de la 

siguiente manera:  

Los denunciantes deben recibir asistencia y apoyo básicos de 

conformidad con sus necesidades personales derivadas 

directamente del presunto acto de explotación o abuso sexuales. 

La asistencia y el apoyo comprenderán atención médica, 

servicios jurídicos, apoyo para hacer frente a los efectos 

psicológicos y sociales de la experiencia. 

La asistencia y el apoyo deben prestarse de manera que no se 

agrave el trauma de los denunciantes, las víctimas y los niños 

nacidos como consecuencia de actos de explotación o abuso 

sexuales, no se produzca mayor estigmatización y no se excluya 

ni discrimine a otras víctimas de la explotación y los abusos 

sexuales. 

Lo importante y siempre se recordará a todas las personas objetivo de 

esta política, que los hechos por los cuales se puede motivar un 

reporte por caso o sospecha tienen que ver con la descripción expresa 

que se presenta al inicio de esta política o por cualquier evento que 

adquiera esta connotación a medida que evoluciona la legislación de 

protección de las personas de las situaciones de explotación y abusos 

sexuales.  
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El punto focal de la política de PEAS diligenciará la ficha de caso con la 

información inicialmente compartida en la denuncia y en la primera 

comunicación con la sobreviviente y pasará a la siguiente fase del 

proceso.  

 

8.4.2.2. Investigación del caso 

Con la ficha, la información entregada a la dirección y a la junta 

directiva por parte del punto focal está determinará la acción a realizar 

para investigar la situación descrita en el menor tiempo posible y con la 

rigurosidad y objetividad necesaria para asumir la situación reportada, 

atendiendo siempre a las condiciones que favorezcan la seguridad, 

confidencialidad, transparencia y acción sin daño con la sobreviviente. 

Cabe resaltar que se analizaran todos los casos para evitar que se 

presenten conflictos de intereses que puedan influir de manera 

negativa el desarrollo de la investigación del caso y en el cuidado de la 

sobreviviente.  

Por lo anterior, en el caso de las personas denunciantes 

indistintamente de su condición serán informadas de todo el 

procedimiento y se pedirá que suscriban el consentimiento informado 

que se ha preparado para este fin (Ver Anexo No. 5. Consentimiento 

informado)  

Cuando una situación llegue a este nivel, JUSTAPAZ contará con un 

equipo de consultores externo que puedan encargarse de la 

investigación del caso de manera inmediata. Para este aspecto, una 

vez entre a operar la política de PEAS adelantará un proceso que le 

permita contar con un grupo de mínimo tres personas elegibles que en 

un momento dado estén en condiciones de asumir de manera 

inmediata de acuerdo con las necesidades del caso la investigación 

correspondiente.  

Para contar con este grupo de elegibles adelantará un proceso de 

selección, que tendrá en cuenta los términos de referencia básicos que 

se incluyen en el Anexo 4 de la presente política. Una vez se tiene esta 

lista de personas elegibles, cuando el caso lo amerite, JUSTAPAZ 

recurrirá a la vinculación específica en el caso puntual para adelantar la 

investigación correspondiente (Ver Anexo No. 4. Términos de 

referencia para elegibles en calidad de investigadores/as de los casos 

o sospechas de EAS). 

Si la investigación determina que la situación no ocurrió se procede a 

cerrar el caso, pero si el informe determina que la situación fue verídica 

y puso en riesgo o causó daño a algún miembro de la organización, de 
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las personas con las que se tiene contacto directo o indirecto en el 

desarrollo de los proyectos y programas o a una niña, niño, 

adolescente o joven se llevaran a cabo las siguientes acciones:   

a) Se determinará la gravedad de afectación o impacto generado en el 

personal de la organización, de las personas con las que se tuvo 

contacto directo o indirecto en el desarrollo de los proyectos y 

programas, de la niña, niño, adolescente o joven, y se procederá a 

establecer una ruta de acompañamiento médico, psicosocial u otro 

que sea necesario. 

b) Dependiendo la gravedad de la situación, en cuanto al presunto 

perpetrador/a se procederá a suspender su contrato, terminar su 

contrato y establecer las medidas judiciales que se requieran de 

acuerdo con la conducta. Todo esto deberá ser notificado de 

manera escrita y bajo las normas legales que cobijan a las 

personas que habitan el territorio de la República de Colombia y de 

manera particular o específica a las organizaciones no 

gubernamentales en defensa de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Para ampliación de las implicaciones que tiene esta 

situación es importante remitirse al reglamento de trabajo.  

c) Durante todo el proceso se hará seguimiento especialmente por el 

punto focal en coordinación con la dirección de JUSTAPAZ para 

que no se presenten conflictos de intereses en los intervinientes. 

Así mismo, se realizará una evaluación permanente de los posibles 

riesgos que pueden presentarse en el proceso de investigación del 

caso, con el objetivo de minimizar situaciones que puedan afectar 

con la misma y la posible comprobación de situaciones referidas a 

EAS, estos pueden estar relacionados con posibles alteraciones de 

pruebas, falsos testimonios, información que pueda ser ocultada 

etc. 

d) En cada caso se llevará a cabo una evaluación de riesgo. En este 

sentido dicha evaluación será llevada a cabo entre el punto focal de 

la política de PEAS y la dirección de JUSTAPAZ en consulta con el 

investigador/a del caso o sospecha. Para la gestión del riesgo se 

tendrá en cuenta el diligenciamiento y seguimiento en la matriz 

definida para estos casos. Dicha evaluación y gestión del riesgo 

tendrá lugar en la etapa de recepción y apertura del caso a 

investigar (Ver Anexo No. 6. Matriz de referencia para la evaluación 

y gestión de riesgos durante las investigaciones de explotación y 

abusos sexuales). 

e) Cada situación, denuncia y/o caso de EAS que se tramite en la 

organización, será incorporado en el cuadro de registro y 
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seguimiento de e la investigación de los casos de EAS en 

JUSTAPAZ. Para efectos de este registro se ha elaborado un 

cuadro de seguimiento que corresponde al Anexo No. 9 del 

presente capítulo, este formato se diligenciará en archivo Excel 

adjunto a esta política).  
 

8.4.2.3. Acción de Acompañamiento (Asistencia y 

referenciación)  

De acuerdo con la gravedad de la situación se requiere de manera 

imprescindible el acompañamiento a las sobrevivientes desde el 

enfoque de derechos, el enfoque psicosocial y el enfoque de acción sin 

daño, así como la posibilidad de acompañamiento espiritual por la 

Iglesia Menonita Colombiana si se requiere, que permita reconocer la 

situación y atenderla en su particularidad. Los limites determinantes 

para la valoración de las conductas estará definido por: la ley penal 

colombiana, los principios de protección de la niñez y la adolescencia 

inspiradores y contenidos en esta Política, así como los principios y 

valores éticos que promueve, defiende y promulga JUSTAPAZ.  

Para efectos de definir el plan de acompañamiento que requiere la 

persona sobreviviente se tendrá en cuenta el Directorio de instituciones 

aliadas o encargadas del tema para poder abordar la situación de 

manera integral, así se buscará que la persona pueda tener contacto y 

de ser necesario pueda ser remitida a la atención de la institucionalidad 

pública encargada de estas situaciones en los ámbitos: de seguridad, 

médico, emocional, jurídico y asistencia material en los casos que así 

lo ameriten (elementos como ropa, refugio, entre otras posibilidad que 

el caso amerite y puedan ser suministrados por JUSTAPAZ y/o un 

aliado). En este caso JUSTAPAZ cuenta con un directorio de cada ente 

territorial de desarrollo de su trabajo relacionados con las situaciones y 

necesidades a partir de casos o sospechas por EAS. (Ver Anexo 4. 

Listado de actores estratégicos para la asistencia a las víctimas en los 

territorios de trabajo de JUSTAPAZ, PEAS)  

Este proceso será definido en cada caso en particular atendiendo a las 

condiciones de tiempo, modo, lugar, de tal manera que corresponda 

con las necesidades específicas de la persona sobreviviente. Para 

efectos de la referenciación o remisión del caso, JUSTAPAZ tendrá que 

diligenciar el formato destinado a este fin. (Ver anexo No. 3. Formato 

de remisión de casos o sospechas de EAS).  

8.4.2.4. Acción de seguimiento al caso 

Estas acciones estarán determinadas por la gravedad del caso, en 

cuanto a los procesos de los o las sobrevivientes, la situación del 
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presunto perpetrador o responsable o quien genera la afectación y las 

acciones de mejoramiento dentro de JUSTAPAZ para que no vuelva a 

suceder.  

En todos los casos la gestión de la información se realizará de manera 

confidencial, comprometerá solo a las personas involucradas en el 

caso, la Junta Directiva, la dirección, el punto focal y el investigador o 

investigadores externo que requieran contratarse de acuerdo a la 

gravedad del evento identificado, todo con el fin de proteger la 

integridad de las persona/as afectadas y del posible perpetrador/es.  

8.4.2.5. Cierre del caso 

Cuando se hayan surtido todos los pasos anteriores u otros que sean 

necesarios dada la gravedad del caso para proteger a la persona 

sobreviviente el caso se cerrará haciendo el seguimiento y reporte 

respectivo en la base de datos de incidentes (casos y sospechas de 

EAS).  
 

9. MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION  
 

La Junta directiva y la Dirección de JUSTAPAZ será el órgano rector de esta 

Política de Protección y PEAS. En consecuencia, si no se presenta ningún 

reporte que amerite actuación inmediata en caso concreto, la Junta directiva 

recibirá un informe semestral en la reunión ordinaria del mes de junio y en la 

del mes de diciembre de cada año por parte de la Dirección que dé cuenta del 

desarrollo, novedades y necesidades que JUSTAPAZ haya identificado en el 

periodo frente a la puesta en marcha de esta política.  

De esta manera, será la Dirección o a la persona del equipo de trabajo a 

quien delegue para esta función, el o la encargada de monitorear, hacer 

seguimiento, evaluar, así como estar pendiente del cumplimiento e 

implementación de la Política de Protección y PEAS.  

Los Equipos de trabajo realizarán un reporte mensual a la Dirección en su 

reunión ordinaria sobre los avances y/o novedades en la implementación de la 

Política de Protección y PEAS. En los momentos que así lo amerite hará 

reporte inmediato a la junta directiva en caso de la presentación de una 

situación que haya llegado a su conocimiento y deba activar el procedimiento 

definido esta Política incluyendo cualquiera de los protocolos que la 

conforman.  

9.1. Reporte de incidentes a terceros de conformidad con acuerdos de 

cooperación.  

Mientras exista convenios vigentes entre JUSTAPAZ y UNICEF, en el marco 

de los comités técnicos de seguimiento de los aspectos programáticos y 
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financieros del proyecto que se ejecute se incluirá un punto referido al reporte 

de casos o sospechas de EAS que se hayan presentado en el periodo entre 

un comité y otro. Cuando se presente un caso que amerite el reporte, se 

presentará a UNICEF una ficha técnica que dé cuenta de la situación, 

sobreviviente, proceso adelantado y medidas adoptadas, presunto 

responsable y estado de la situación.  

 

10. BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL DE CONSULTA Y APOYO PARA LA 

APLICACIÓN, COMPRENSIÓN Y APROPIACIÓN DE LA POLÍTICA PEAS 

TOMADAS DEL DOCUMENTO: “Protección contra la explotación y los 

abusos sexuales (PEAS): Guía práctica y herramientas para UNICEF y 

sus asociados”, elaborado por Yvonne Kemper. 20 de enero de 2020. 

 

- Protocolo de las Naciones Unidas sobre denuncias de actos de 

explotación y abusos sexuales que involucren a asociados en la ejecución, 

marzo de 2018.  

- Boletín del Secretario General: Medidas especiales de protección contra la 

explotación y el abuso sexuales (ST/SGB/2003/13), octubre de 2003.  

- Boletín del Secretario General, Estatuto y Reglamento del Personal de las 

Naciones Unidas (ST/SGB/2018/1), enero de 2018.  

- IASC, Plan of Action and Core Principles of Codes of Conduct on 

Protection from Sexual Abuse and Exploitation in Humanitarian Crisis, 

junio de 2002.  

- IASC, Statement of Commitment on Eliminating Sexual Exploitation and 

Abuse by UN and Non-UN Personnel, diciembre de 2006.  

- IASC, Minimum Operating Standards for PSEA (MOS-PSEA), enero de 

2016. 

- IASC, Global Review of Protection of Sexual Exploitation and Abuse from 

UN, NGO,  

- IOM and IFRC personnel, julio de 2010. ∙ IASC, Guidelines to Implement 

the MOS-PSEA, junio de 2013.  

 

Información general sobre la PEAS  

 

- Sitio web de las Naciones Unidas sobre la protección contra la explotación 

y los abusos sexuales: https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-

and-abuse/es  

- Grupo de Trabajo del IASC sobre la Protección contra la Explotación y los 

Abusos Sexuales: http://www.pseataskforce.org/es/  
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- Información general de Interaction sobre la protección contra la 

explotación y los abusos sexuales 

https://www.interaction.org/topics/prevention-of-sexual-exploitation-and-

abuse/ 

- Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y rendición de cuentas 

de la CHS Alliance - Protección contra la explotación y los abusos 

sexuales: 

https://corehumanitarianstandard.org/files/files/CHS%20V2%20Spanish.pd

f  

- Consejo Internacional de Organizaciones Voluntarias, The Long Run to 

PSEA, junio de 2018. 

 
En constancia y manifestación expresa del compromiso y carácter vinculante 
del compendio de políticas contenido en el presente documento para 
JUSTAPAZ, es suscrito por el director general y representante legal de la 
organización.   
 
Suscribe:  
 
 
 

 
 
Martin Aurelio Nayes Yepes 
C.C. No. 12.986.321 de Pasto 
Director General y Representante Legal  
JUSTAPAZ  
 
 
Bogotá, mayo de 2021  
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Anexo No. 1  
ACTA DE ENTREGA, FIRMA Y MANIFESTACIÓN DE ADHESIÓN A LA POLITICA DE 

PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y LOS ABUSOS SEXUALES (PEAS) PARA 
TODAS LAS PERSONAS CON LAS QUE EL PERSONAL DE JUSTAPAZ PUEDE 

TENER CONTACTO DIRECTO O INDIRECTO DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SUS PROYECTOS Y PROGRAMAS, ESPECIALMENTE A NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES, POR PARTE DE CADA INTEGRANTE DEL 

PERSONAL DE LA ASOCIACION CRISTIANA MENONITA PARA JUSTICIA, PAZ Y 
ACCION NOVIOLENTA- JUSTAPAZ 

 

El/la suscrita a saber, ___________________________________, persona mayor de 
edad, identificado/a con la cédula de ciudadanía número ____________ expedida en 
__________, actuando en la calidad de empleado/a ( ); contratista ( ); voluntario/a ( ); 
pasante ( ); proveedor/a ( ); otro o/a ( ); de manera libre y espontánea manifiesto que 
JUSTAPAZ me ha hecho entrega de la política PEAS. Asimismo, una vez la he conocido 
manifiesto con la suscripción de la presente acta que firmo y me adhiero a la misma 
comprometiéndome con su cumplimiento como parte de mis obligaciones derivadas del 
tipo de vinculación con esta organización.   

 

En constancia, firmo el presente documento en dos ejemplares de idéntico tenor, valor y 
contenido, con destino a constar en la carpeta que contenga mi hoja de vida y 
documentación en JUSTAPAZ y el segundo ejemplar quedará para la suscrita, a los 
_______ (  ) días del mes de _____de 202_. 

 

 

Suscribe,  

 

 

 

________________________________________________ 

Firma 

Nombre completo:  ________________________________ 

Documento de identidad:  ___________________________ 

Cargo o rol: ______________________________________ 
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Anexo No. 2 
REPORTE DE CASOS O SOSPECHAS DE EAS CONTRA DEL PERSONAL DE LA 

ORGANIZACIÓN, DE LAS PERSONAS CON LAS QUE SE TIENE CONTACTO 

DIRECTO O INDIRECTO EN EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS 

O CONTRA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JOVENES- JUSTAPAZ 

Fecha  

Hora  

Cómo, cuándo y quién recibe la denuncia  

Quien reporta  

Quien es la persona sobreviviente (incluir 
información sobre: nombre, edad, género, 
origen 
étnico/nacionalidad, necesidades 
específicas 

 

Descripción de la situación, tratando de 
incluir el mayor grado de detalle referido a 
fecha del supuesto incidente, fechas, horas 
y lugares, quién es presuntamente el 
agresor/perpetrador: Nombre, edad, sexo, 
nacionalidad, a que organización pertenece, 
que cargo o rol tiene; antecedentes de la 
conducta indebida 

 

Describa el manejo inicial de la situación  

Pasos a seguir  

Autoridad a quien se le solicito apoyo 
(Policía, INML, Fiscalía etc.) 

 

Reporte referido por: 

Nombre: __________________________ 
 
Cargo: ____________________ 

Información de contacto: 
Correo electrónico: 
_________________________ 
Teléfono: 
________________________________
_ 
Ciudad y fecha: 
_______________________ 
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Anexo No. 3 
FORMATO DE REMISIÓN DE CASOS O SOSPECHAS DE EAS CONTRA DEL 

PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN, DE LAS PERSONAS CON LAS QUE SE 

TIENE CONTACTO DIRECTO O INDIRECTO EN EL DESARROLLO DE LOS 

PROYECTOS Y PROGRAMAS O CONTRA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y 

JOVENES- JUSTAPAZ 

Lugar y fecha   

A quién se dirige   

A quién se remite (sobreviviente)  
Quien es la persona sobreviviente (incluir 
información sobre: nombre, edad, género, 
origen 
étnico/nacionalidad, necesidades 
específicas 

 

Quien remite   

Descripción de la situación, tratando de 
incluir el mayor grado de detalle referido a 
fecha del supuesto incidente, fechas, 
horas y lugares, quién es presuntamente 
el agresor/perpetrador: Nombre, edad, 
sexo, nacionalidad, a que organización 
pertenece, que cargo o rol tiene; 
antecedentes de la conducta indebida 

 

Describa el manejo inicial y las medidas 
tomadas en primera instancia  

 

Solicitudes específicas para la atención de 
las personas sobreviviente  

 

Observaciones generales   

Remisión de JUSTAPAZ 

Nombre __________________________ 
 
Cargo ____________________ 
 
 
Firma _______________________ 

Información de contacto 
Correo electrónico 
_________________________ 
Teléfono 
________________________ 
Ciudad y fecha 
_______________________ 
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Anexo No. 4. 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA ELEGIBLES EN CALIDAD DE 

INVESTIGADORES/AS DE LOS CASOS O SOSPECHAS DE EAS) 

 

1. Antecedentes  

Para efectos de la aplicación de la política de PEAS en JUSTAPAZ, se procede 

a la selección de un grupo de personas elegibles para que puedan ser el 

referente de apoyo e investigador/a de la organización cuando se presente un 

caso o sospecha de EAS por algún miembro de JUSTAPAZ de su equipo, 

contratistas, cooperantes, voluntarios, pasantes, practicantes o proveedores 

contra cualquier persona que se relacione directa o indirectamente con los 

programas y proyectos de la organización.   

 

2. Propósito y objetivos  

El propósito de esta investigación es llevar a cabo una investigación 

exhaustiva, objetiva y eficaz de las denuncias de explotación y abusos 

sexuales antes mencionadas y otros incidentes conexos, de conformidad con 

las normas profesionales y las mejores prácticas internacionales.  

Los objetivos específicos son:   

1) Evaluar si las acusaciones constituyen razonablemente explotación y 

abusos sexuales y si pueden constituir delito en virtud de la legislación 

nacional;   

2) En los casos específicos que lo ameriten examinar las pruebas 

presentadas y reunir más pruebas que puedan apoyar o socavar las 

acusaciones;   

3) Presentar un resumen de las pruebas y las conclusiones.  

 

3. Alcance de las tareas  

Los entregables claves son:   

i.  Plan de trabajo, incluida la metodología detallada de la investigación (por 

ejemplo, examen de los documentos pertinentes, visita(s) a los lugares, 

entrevistas con las partes interesadas) 
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ii. Plan de acción recomendado para proteger a las personas sobrevivientes, 

testigos, presuntos/as autores/as y la organización durante el proceso de 

investigación;  

iii. Informe de la investigación, con inclusión de:  

1) Resumen ejecutivo  

2) Introducción  

3) Acusaciones (es decir, una lista de todas las acusaciones; nombres 
de las políticas/código de conducta de la organización y leyes 
potencialmente violadas)  

4) Enfoque de la investigación (por ejemplo, entrevistas, revisión de 
documentos)  

5) Cronología de los acontecimientos  

6) Análisis de las pruebas  

7) Riesgos de represalias y protección (y medidas adoptadas para 
hacerles frente)  

8) Análisis de la adecuación de la respuesta de la organización a la 

denuncia de explotación y abusos sexuales  

9) Conclusiones sobre si las pruebas justifican o no la(s) acusación(es)  

10) Recomendaciones (incluidas las áreas de mejora para la respuesta 
de la organización en materia de PEAS).  

4. Habilidades y experiencia clave requeridas  

- Investigador/a profesional experimentado/a y fiable con experiencia en el 

tratamiento de casos muy delicados. 

- Capacitado/a para realizar entrevistas, con enfoque de niñez, adolescencia y 

género. 

- Sensibilidad y conocimientos demostrados sobre la diversidad cultural y las 

cuestiones de género, y, si es posible, experiencia en materia de violencia de 

género 

- Dominio de los idiomas necesarios para las entrevistas con el personal y otros 

testigos (indique cuáles son): 

a. Habilidades de comunicación y organización demostradas en español y en 

caso de ser necesario se buscará un intérprete de apoyo en el caso de lenguas 

indígenas u en aplicación de otro enfoque diferencial por ejemplo etario o por 

condición de discapacidad.  
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Anexo No. 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Yo, ________________________________, identificado con el documento de 

identidad No. _________ de nacionalidad __________, domiciliado en 

____________, en mi calidad de denunciante (_) de un caso o sospecha de 

explotación o abusos sexuales como sobreviviente y/o víctima (_); testigo 

directo (_); testigo de oídas (_); por una persona parte de un trabajador/a (_), 

contratista (_), cooperante (_), voluntaria (_), pasante (_), practicante (_), 

proveedor/a (_) u otro (_) cuál _____ de JUSTAPAZ, manifiesto que estoy 

informado/a del proceso que se adelantará con base en la información que 

estoy poniendo en conocimiento de JUSTAPAZ para que se avance en el 

proceso de investigación por parte de la persona encargada por la organización 

de la investigación.  

Asimismo, manifiesto que: me han recordado que este proceso y la información 

suministrada es de carácter confidencial y será utilizada para efectos de la 

investigación de explotación y abusos sexuales. 

Se me ha pedido que preste asistencia en la investigación de una denuncia de 

explotación o abusos sexuales en proceso, en que está involucrado personal 

de JUSTAPAZ.  

Me ha sido informado que es posible que me entreviste y me pidan que 

proporcione documentos, archivos informáticos y otros registros, o que ayude 

de alguna otra manera. Las investigaciones internas son parte fundamental del 

compromiso de JUSTAPAZ con las personas de su equipo, así como las 

personas que participan o tienen relación con sus programas y proyectos, y 

está comprometida con la prevención de la explotación y los abusos sexuales, 

así como a dar respuesta a los y las sobrevivientes cuando estas situaciones 

se presenten.  

Como participante en una investigación por casos o sospechas de explotación 

y abusos sexuales, debo conocer ciertos puntos:  

1. Me comprometo con cooperar. Se me ha pedido cooperar con las 

investigaciones y a responder a todas las preguntas y solicitudes de los/as 

investigadores/as de forma honesta y completa.  

2. Debo mantener la confidencialidad, mantener en reserva el hecho de que 

se está llevando a cabo una investigación y todo lo que se discuta conmigo 

como parte de esa investigación.  

3. Me han reiterado que no pueden ser tomadas represalias. JUSTAPAZ no 

tolera ningún tipo de represalia o amenaza de represalia contra una persona 

que denuncie una infracción o coopere en una investigación, por lo cual me 
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comprometo a dar a conocer a JUSTAPAZ si este tipo de situaciones se 

llegan a presentar para que se tomen los correctivos necesarios.  

4. Me han pedido no confundir mi rol e intentar ser el investigador/a. Me 

comprometo a no llevar a cabo mis propias investigaciones ni interrogar a las 

personas testigos, ya que esto puede alterar la investigación en curso.  

5. Me han pedido comprometerme con no obstruir la investigación. Nunca 

intentaré interferir con una investigación ni obstruirla.   

6. Es imprescindible que cumpla con estos requisitos. Todo incumplimiento 

puede dar lugar a una medida disciplinaria severa, que puede llegar hasta el 

despido y la acusación penal dependiendo de las condiciones particular en mi 

caso.   

JUSTAPAZ agradece mi apoyo a la organización en su investigación. Si 

recuerdo o me entero de algo más que pueda ser importante para la 

investigación, o si tengo alguna pregunta, me comunicaré con la persona 

encargada conocida como punto focal en JUSTAPAZ, correo: 

objecionconciencia@justapaz.org.   

Este consentimiento lo firmo en la ciudad de _____________________ a los 

____ días del mes de ______________ del año 202_. 

 

Suscribo:  

 

______________________________________________ 

Firma persona participante del proceso de investigación por caso o sospecha 

de EAS 

Nombre: ______________________________________ 

No. de documento de identidad:____________________ 
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Anexo No. 6 

Matriz de referencia para la evaluación y gestión de riesgos durante las 
investigaciones de explotación y abusos sexuales 

 

EVALUACIÓN DE RIESGOS  GESTIÓN 

Núm.  ¿Quién 

está en 

peligro? 

Riesgo(s)   

Detectado(s) 

Probabili  

dad de   

riesgo* 

Medidas   

adoptadas   

para   

gestionar 

el riesgo 

hasta la 

fecha 

Medidas 

de 

mitigació

n   

adicionales  

¿Por   

parte   

de   

quién? 

¿Para qué   

fecha? 

1.        

2.        

3.        
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Anexo No. 7 

ESTRATEGIA PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN DE ANTECEDENTES DEL PERSONAL, 

CONTRATISTAS, PROVEDORES, VOLUNTARIOS, COOPERANTES Y OTROS VINCULADOS CON 

JUSTAPAZ 

 

1. Circular institucional: Por medio de una circular institucional enviada desde el correo de la 
asistencia de la dirección de JUSTAPAZ a todo el conjunto del equipo de trabajo, 
contratistas y otros para efectos de la actualización de la hoja de vida, ofertas y soportes 
de los contratos de prestación de servicios, convenios entre otros con la solicitud de 
allegar a JUSTAPAZ la siguiente documentación:  

 

- Antecedentes policía nacional: 
a. Antecedentes judiciales 
b. Consulta de inhabilidades de la policía. Delitos sexuales cometidos contra 

menores  
        de 18 años. Ley 1918 de 2018. 

 
- Procuraduría General de la Nación: Antecedentes disciplinarios 
- Contraloría General de la Nación: Antecedentes fiscales  

 

2. La circular será enviada por correo electrónico institucional el 26 de mayo de 2021 y 
tendrá como plazo el día 31 de mayo del año en curso para la entrega de los documentos 
por cada persona vinculada a JUSTAPAZ a la asistencia de dirección. Cumplido este término 
la documentación será revisada por el Administrador y el punto focal de PEAS de 
JUSTAPAZ y será remitida a las carpetas de personal y de contratos y demás 
correspondiente.   

3. Se informará que en caso de no hacer llegar la información será un factor negativo hacia el 
proceso de evaluación de personal o balance contractual o de convenio que está previsto 
en el mes de junio. 

4. La documentación que no sea allegada por las personas contratadas por JUSTAPAZ, se hará 
la solicitud directa por la administración de la organización en cada portal institucional que 
emita los certificados respectivos.  

5. A continuación, se relaciona el listado de antecedentes a solicitar y a proveer en las 
carpetas institucionales para persona correspondiente al Anexo 8 de este documento.   
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Anexo No. 8 

FORMATO DE LISTADO DE ANTECEDENTES PERSONAL, CONTRATISTAS, COOPERANTES, 

VOLUNTARIOS, PASANTES, PRACTICANTES, ENTRE OTROS VINCULADOS A LA 

ASOCIACIÓN CRISTIANA MENONITA PARA JUSTICIA, PAZ Y ACCIÓN NO VIOLENTA 

(JUSTAPAZ) 

Nombre y apellido: _____________________________________________________________ 

Documento de identidad: ________________________________________________________ 

Cargo y o contrato: _____________________________________________________________ 

Fecha de diligenciamiento del formato: _____________________________________________ 

Persona encargada de realizar la corroboración de datos: ______________________________ 

Antecedentes 

Estado 

Entregado/ 

realizado 

Pendiente Observaciones 

- Antecedentes policía nacional:
a. Antecedentes judiciales

b. Consulta de inhabilidades de la
policía. Delitos sexuales cometidos
contra menores de 18 años. Ley
1918 de 2018.

- Procuraduría General de la Nación:

Antecedentes disciplinarios

- Contraloría General de la Nación:

Antecedentes fiscales

Corroboración de referencia en materia 

de PEAS específicamente  

FIRMA: ___________________________________________________________ 

Nombre de quien diligencia este: ______________________________________ 

Cédula de ciudadanía No. ____________________________________________ 
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Anexo No. 9 

Cuadro de Registro y Seguimiento de las Investigación 

de los Casos de Explotación y Abuso Sexual (EAS) en 

JUSTAPAZ 

Nombre y apellido funcionaria/o encargado del registro y seguimiento:_____________________________________________________________________

Documento de identidad:  _________________________________________________________________________________________________________

Punto focal -Cargo:  _____________________________________________________________________________________________________________

Persona encargada de realizar la corroboración de datos: ______________________________________________________________________________

Abierto Fecha Cerrado Fecha 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Nota aclaratoria: Este listado solo refleja el registro y seguimiento de los casos de EAS que se presenten y sean investigados por JUSTAPAZ como aparece descrita en el encabezado, y en ningún momento tiene fin diferente ni se autoriza el uso de la información aquí contenida para  otro fin. 

* En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto reglamentario 1377 de 2013 que desarrollan el derecho de Habeas Data, solicitamos su autorización para que JUSTAPAZ pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos contenidos en esta lista de asistencia solo para fines de información y comuniccación  interna y con las agencias financiadoras de los procesos. 

Observación (Nota de actualización): este l istado ha sido actualizado el 2 de Junio de 2021 incorporando enfoques diferenciales y l ineamiento de la política de tratamiento de datos 

Cuadro de Registro y Seguimiento de las Investigación de los Casos de Explotación y Abuso Sexual (EAS) en JUSTAPAZ

Fecha del Reporte Hechos Acciones emprendidas 
Avances en el proceso y 

observaciones generales 

Estado y fecha Persona encargada que hace 

la actualización de la 
Documento de identidad 

Tipo de relación con 

JUSTAPAZ 
Fecha de registro de avance 

No 
Nombres Apellido 1 Apellido 2

 




