
La protección de los niños en
los orfanatos y las

residencias para niños: una
visión general



Lamentablemente, hay pruebas de que
el voluntariado internacional, así como
otras formas de viajes y turismo,
aumentan el riesgo de abuso y acoso
sexual de los niños en los países en
desarrollo. Son principalmente las
residencias y los orfanatos los que
corren mayor riesgo, dado el estrecho
contacto entre los voluntarios y los
niños.

Este hecho escalofriante nos hace
reflexionar sobre la necesidad de tomar
todas las medidas necesarias para
proteger a los niños de los que somos
responsables. El bienestar psicofísico de
los niños y jóvenes, y por lo tanto su
futuro, depende sobre todo de nuestra
capacidad de proporcionarles un
entorno seguro.

02



¿Dirige un hogar de niños o
un orfanato? ¿Qué hace para

proteger a sus hijos del
acoso y el abuso sexual?
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En la mayoría de los casos, las ONG y las asociaciones no son lo suficientemente
estrictas en el proceso de selección de voluntarios. Se teme que el candidato se
desanime una vez que se requiera una mayor investigación y prefieren no insistir. Es
precisamente de esta manera que incluso los individuos con antecedentes penales son
a veces bienvenidos en las organizaciones, causando un daño irreparable a los niños y
jóvenes ya vulnerables.

¿Cómo podemos evitar que esto ocurra también en nuestras ONG? El primer paso es
desalentar a todos los delincuentes malintencionados mediante un proceso de
selección cuidadoso y escrupuloso. Además del currículo, el formulario de solicitud y/o la
carta de motivación, es aconsejable pedir una o dos referencias profesionales, que
pueden proporcionar pruebas del comportamiento del candidato en otros contextos
laborales. Pero sobre todo es útil solicitar un certificado penal a las autoridades del país
de residencia del voluntario (o donde haya vivido en los últimos 5 años). El voluntario
puede solicitarlo fácilmente a las autoridades competentes y obtenerlo con el pago de
una pequeña cuota, o a veces sin costo alguno.



El tiempo necesario para hacer
frente a estas prácticas se

compensa en gran medida con la
certeza de que ninguna persona
"en peligro" será aceptada nunca
dentro de las estructuras de las

ONG.



Más allá del proceso de selección, cada organización debe
desarrollar una política de protección de la infancia (child protection
policy) que defina las medidas que se toman para eliminar o reducir
el riesgo de abuso sexual infantil. El proceso de redacción de este
documento, incluso en su versión más simple, señala a la atención
de los responsables de todos los factores de riesgo y ayuda a definir
las medidas de prevención y los planes de contingencia.
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Veamos qué recomendaciones proporciona Better Volunteering
Better Care (una iniciativa mundial dirigida por Save the Children
UK y Better Care Network) para la elaboración de una buena política
de protección de la infancia:

"Los voluntarios no deben permanecer en las guarderías y no deben quedarse solos con
ellos. Como medida de precaución, los centros infantiles deben solicitar los antecedentes
penales de todos los posibles voluntarios antes de que lleguen al país o, si ya están allí,
antes de que comience el programa. Los voluntarios deben tener las aptitudes necesarias
y centrarse en la capacitación del personal local en lugar de estar en contacto directo con
los niños. Además, los centros no deben permitir que ningún visitante o voluntario sea
admitido en las instalaciones sin antes registrarse, para limitar el acceso potencialmente
no supervisado a los niños. La política de protección de la infancia debería formar parte
del contrato firmado por los voluntarios, explicando claramente lo que se espera de ellos
en lo que respecta a la prevención del riesgo de abuso sexual de niños" (lea la versión
completa del informe ENG here).
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http://www.ecpat.org/wp-content/uploads/2016/10/4.4-Expert-Paper-Better-Volunteering-Better-Care.pdf
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Si su organización aún no tiene una política de
protección de la infancia, por favor consulte los recursos
disponibles, por ejemplo, por NSPCC, o póngase en
contacto con nosotros para obtener más información.
Los voluntarios y el personal deben estar familiarizados con la política de protección de
la infancia y estar capacitados para reconocer el "comportamiento sospechoso" de los
adultos y los signos de angustia de los niños, y saber exactamente a dónde dirigirse para
informar de un hecho o compartir una sospecha. Se espera que la organización fomente
este tipo de autocontrol y promueva espacios para preparar a los voluntarios que, en
muchos casos, no tienen experiencia previa en este tipo de situaciones.
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Los directores de orfanatos y hogares infantiles nunca son
demasiado precavidos. Así que no dejes nada al azar y no tomes

riesgos innecesarios: ¡sólo recluta los voluntarios que la
organización realmente necesita y deja a los demás en casa!

La estrategia de prevención no estaría completa sin la participación de los propios
niños. Los niños deben recibir las herramientas necesarias para defenderse a sí mismos
y a sus compañeros. ¿Y qué herramienta es más efectiva que la información? La
mayoría de ellos no tienen ni idea de lo que es el abuso sexual, y no lo reconocen. No
siempre es fácil distinguir lo que es inapropiado, especialmente si se trata de una
persona que goza de su respeto y confianza. Explicando a los niños qué
comportamientos adultos están fuera de lugar y dándoles la opción de contarlo todo a
una persona responsable, sin riesgo de ser juzgados, les damos el poder de enfrentarse
al peligro, defendiéndose a sí mismos y a sus compañeros.

¿Qué medidas toma su ONG para proteger a los niños del abuso y el acoso sexual?
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