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GLOSARIO

AP

Área de Programa

CIA

Código de Infancia y Adolescencia

HEA

Asuntos Humanitarios y de Emergencias

ICBF

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar/Estatal Colombia

ON

Oficina Nacional/World Vision

OS

Oficina de Soporte

WV

World Vision

WVCol

World Vision Colombia

OBJETIVO: Garan�zar el respeto y la dignidad de todas las personas que par�cipan de los procesos
desarrollados y facilitados por World Vision Colombia, de manera directa o mediante coordinación
interins�tucional, de tal forma que ninguna niña, niño, adolescente o adulto, sea víc�ma de daño
por acción directa de una o un colaborador, voluntario , socio o aliado de WV.
ALCANCE: Esta polí�ca aplica para todos los procesos desarrollados por World Vision, a través de
los programas y proyectos (incluye a todos los proyectos independientemente de la fuente de
ﬁnanciamiento y para los proyectos de Respuesta Humanitaria) e implica el principio de cero
tolerancia, frente a cualquier situación de abuso o daño que pueda ocasionarse a alguna niña,
niño o adulto par�cipante de los programas o proyectos.
Debe ser conocida, entendida y compar�da por todas y todos los colaboradores, socios,
voluntarios, donantes, junta direc�va, pasantes, visitantes, proveedores y cualquier persona que
establezca contacto con una niña, niño, adolescente o adulto par�cipante, en el marco de los
procesos que WVCol realiza en el país.
World Vision Colombia parte del reconocimiento de todos las niñas, niños y adolescentes como sujetos de
derechos, libertades y oportunidades1, en el marco del interés superior, la prevalencia de los derechos.;
razón por la cual asume el compromiso explícito, junto con otros socios, para garan�zar la par�cipación
plena y signiﬁca�va de las niñas, niños, y adolescentes, la comprensión del goce efec�vo de sus derechos,
la transformación de prác�cas que vulneren su desarrollo, el cambio cultural para propiciar entornos
protectores y seguros , así como la acción oportuna y efec�va frente a su vulneración.
Como organización asumimos una postura ﬁrme, de respeto y promoción de los derechos humanos de
todas las personas y nos comprometemos con el carácter de prevalencia que �enen los derechos de la
niñez, de tal manera que en rechazo a cualquier forma de explotación, abuso, negligencia, aprobación, y/o
cualquier violación de tales derechos, promovemos, en el marco estratégico y programá�co de World
Vision Colombia y en consistencia con los lineamientos establecidos por la legislación entornos protectores
y seguros de la siguiente manera:
Sensibilización: Procurando que todas y todos los colaboradores, Consejo Asesor,
voluntarios, líderes comunitarios y eclesiales, proveedores, donantes, socios y otros
aliados, se reconozcan como actores decisivos en la protección de las niñas, niños,
adolescentes y adultos par�cipantes en los diferentes entornos en los que se
desenvuelven; reconozcan las diferentes formas de violencia directa e indirecta contra
ellos y asuman un compromiso claro en pro de su eliminación.
Prevención: Promoviendo prác�cas adecuadas en el marco del desarrollo de estrategias
que minimicen los riesgos de vulneración de derechos, con el ﬁn de generar entornos
protectores con la par�cipación de la familia y comunidad , que propicien la protección de
los derechos y la dignidad de las niñas, niños, adolescentes y adultos par�cipantes.
Reporte y Denuncia: Garan�zar que tanto colaboradores, como integrantes del Consejo
Asesor, voluntariado, líderes comunitarios y eclesiales, socios y otros aliados, conozcan los
Derechos polí�cos, civiles, económicos, sociales y culturales. Siendo el primero el derecho a la vida, que
implica un trabajo decidido en la supervivencia donde no existan las condiciones necesarias para ella. Este
enfoque también enfrenta intencional y decididamente un trabajo frontal contra el abuso y la explotación
infan�l en todas sus formas
1

procedimientos y rutas cuando se presentan incidentes o situaciones relacionadas con la
vulneración de derechos de los niños, niñas , adolescentes y adultos par�cipantes.
Acción y seguimiento: Garan�zar la adopción de medidas adecuadas y expeditas para
apoyar y proteger a los niños, niñas , adolescentes y adultos par�cipantes en caso de que
surjan denuncias o reportes de situaciones donde se presume o evidencia vulneración de
sus derechos. Así mismo, realizar acciones que permitan conocer los procesos que se
adelantan por parte de las autoridades administra�vas competentes o en�dades
responsables.
Transversalidad de la Política: Todas las gerencias regionales y direcciones de la oﬁcina
nacional de World Vision Colombia seguirán las medidas para la protección de las niñas,
niños, adolescentes y adultos par�cipantes en todos sus procesos, sustentadas en la
presente polí�ca, procedimientos y protocolos establecidos para este ﬁn.
Inclusión Social: Las niñas, niños, adolescentes y adultos par�cipantes de los programas y
proyectos deben ser atendidos y respetados sin dis�nción de pertenencia étnica, religiosa,
de género, o condición de discapacidad.
1.0 Componentes de la Política
La polí�ca de protección integral para la niñez de World Vision Colombia, acoge los componentes
planteados en la Polí�ca Administra�va de la Confraternidad sobre la Salvaguardia de Niños, Niñas
y adultos.
1.1 Política de Organización Segura para la Protección de Niñas, niños y Adultos Participantes y
responsabilidades
La oﬁcina de World Vision Colombia cuenta con una Polí�ca de Organización Segura para la
Protección de Niñas, niños y Adultos Par�cipantes que integra los estándares deﬁnidos por la
Confraternidad y está en consonancia con la legislación nacional.
Será revisada cada 3 años, o antes si hubiera cambios socio-polí�cos y legisla�vos relevantes en el
país, y/o en el marco estratégico de World Vision.
1.2 Levantamiento de conciencia:
Todo el personal, socios, voluntarios, donantes, consejo asesor, contra�stas, pasantes y otros
aliados recibirán esta Polí�ca y ﬁrmarán la declaración de reconocimiento y compromiso de
cumplimiento de la misma así como de los protocolos de comportamiento para la protección de
las niñas, niños, adolescentes y adultos par�cipantes. Anualmente se desarrollará un plan para el
desarrollo y fortalecimiento de capacidades, dirigidas a garan�zar la protección de los
par�cipantes, que incluirá al total de los colaboradores, voluntarios y miembros del consejo
asesor.
El plan de campaña de país se ar�culará de tal manera para que su enfoque tác�co responda a los
componentes de sensibilización, prevención, acción y reporte, transversalidad e inclusión,
mencionados anteriormente.
1.3 Contratación del personal para protección de la niñez:
Se ha designado a un miembro del staﬀ como líder de Organización Segura para la Protección de
Niñas, niños y Adultos par�cipantes de los programas y proyectos de WC, quien facilita la
ar�culación de acciones para una “Organización segura para la niñez” y la programación técnica
para tal ﬁn.
1.4 Acuerdos con Proveedores:

Todos los proveedores y sub contra�sta que tengan interacción directa o acceso a datos
personales de las niñas, niños, adolescentes y adultos de los programas y/o proyectos de WVCol
deberán acoger esta polí�ca, el protocolo de comportamiento, cualquier otra medida de
salvaguardia razonable que WV pueda especiﬁcar; al igual que los siguientes requisitos:
a. Informar de manera inmediata al staﬀ de WVCol cualquier incidente de daño o riesgo de daño a
los par�cipantes, ya sean niños, niñas o adultos.
b. Cualquier individuo que interactúe con par�cipantes, ya sean niñas, niños o adultos, o con datos
personales sobre dichas personas, deberá proveer una veriﬁcación de antecedentes judiciales
actualizados para veriﬁcar que no haya come�do delitos en contra de la niñez o de abuso contra
adultos, y deberá entregarlo al coordinador de la ac�vidad de WVCol.
c. Se incluirá el lenguaje de Salvaguardia en los contratos de estos proveedores, además de la
copia de los protocolos de comportamiento, los cuales aplican a cualquier �po de contra�sta,
independientemente de la duración del contrato.
d. Las obligaciones de salvaguardia serán claramente comunicadas y reconocidas por los
empleados del contra�sta que puedan tener acceso a beneﬁciarios, ya sean niños, niñas o adultos,
o a sus datos personales, y se extenderán en forma idén�ca a cualquier subcontra�sta.
(Ver GA-PR04 Procedimiento de gestión de compras)
1.5 Acuerdos con organizaciones socias:
Al par�cipar conjuntamente con un socio para un programa, proyecto o una ac�vidad de WV, el
acuerdo (ya sea que se haya denominado “acuerdo”, “Memorando de Entendimiento”, o
cualquier otro término), especiﬁca que antes de que el socio comience cualquier trabajo en el
proyecto, la polí�ca y los procedimientos de salvaguardia del socio deben ser proporcionados a
WV y aprobados por la misma según corresponda para el programa en cues�ón o el socio puede
comprometerse a cumplir la polí�ca de Salvaguardia de WV.
El acuerdo debe garan�zar que el personal que trabaje para cualquier socio y que trabaje en un
proyecto de WV deberá proveer una veriﬁcación de antecedentes penales actualizada para
veriﬁcar que no haya come�do delito alguno contra niños o niñas o de abuso contra adultos, de
acuerdo a la norma�vidad nacional (evidencia de lo cual se proporcionará a VM contra pedido).
Ver “SC-PR02 Procedimiento de asocios”
2.0 Protocolos de Comportamiento
Todas las personas vinculadas con World Vision Colombia, o que en relación con su trabajo
establecen una relación con la organización; conocen, ﬁrman los protocolos de comportamiento y
adoptan las orientaciones dadas para promover una cultura de respeto por el reconocimiento de
las niñas, niños , adolescentes y adultos par�cipantes, como sujetos de derechos; prevenir la
generación de prác�cas mal tratantes, ofensivas y degradantes contra ellas y ellos; orientar el
ejercicio de relaciones en los diferentes niveles de vinculación y relacionamiento, como una
organización segura para la niñez y adultos par�cipantes.
Los protocolos de comportamiento deben ser ﬁrmados por cada una de las personas que tendrán
interacción directa con las niñas, niños, adolescentes y adultos par�cipantes o tengan acceso a su
información personal en el marco de las acciones acompañadas por WVCol.

2.1 Acción disciplinaria
El incumplimiento a los protocolos de comportamiento o de cualquier otra parte de la Polí�ca de
Organización Segura para la protección de niñas, niños y adultos par�cipantes por parte de
cualquier persona que esté vinculada a WV o tenga cualquier interacción en nombre de WV y que
ponga en riesgo el bienestar e integridad de las niñas, niños, adolescentes y adultos participantes,
es causal para tomar una acción disciplinaria, así como acciones legales de acuerdo a nuestra
legislación en el caso que fuera necesario.
3.0 Verificación de cumplimiento de los Criterios de selección y contratación de personal
3.1. Contratación
World Vision Colombia realizará rigurosas medidas de inves�gación y constatación en los procesos
de selección y vinculación de personal, contra�stas, proveedores, pasantes, voluntarios, miembros
del consejo asesor, consultores y asesores externos.
A través de la veriﬁcación de antecedentes judiciales y disciplinarios que se harán por lo menos
una vez al año; asegurando que las personas no hayan sido declaradas culpables de abuso o
violencia contra niñas, niños, adolescentes o adultos.
Ninguna persona condenada por un delito, principalmente si este es relacionado con delitos hacia
cualquier persona no podrá ser empleada, o contratada bajo ninguna modalidad a par�r de la
vigencia de esta polí�ca, aunque ya hayan cumplido condena por ello.
Durante la entrevista de selección y veriﬁcación de referencias se incluirán especíﬁcamente
preguntas que aborden el interés y comprensiones sobre su compromiso personal por la
protección de la niñez y adultos vulnerables.
En el caso de los principales donantes gubernamentales, que podrían tener requisitos de selección
especíﬁcos para el trabajo que ﬁnancian, se veriﬁcarán también los términos y regulaciones
relevantes.
Ver “GC-PR01Procedimiento de selección y contratación”.
3.2. Patrocinadores
Las personas naturales o jurídicas que se vinculen al programa de patrocinio, deberán aceptar y
ﬁrmar la presente polí�ca; World Vision Colombia con la previa autorización de los patrocinadores
podrá consultar los antecedentes penales y disciplinarios de las dis�ntas bases de datos del
Gobierno Nacional, para garan�zar la idoneidad del patrocinador o su exclusión del programa de
patrocinio.
Ver “GM -PR02 Procedimiento de vinculación de donantes”
3.3. Voluntarios
Los voluntarios que par�cipen directa o indirectamente de las acciones y/o movilizaciones que
promueva World Vision Colombia, deberán conocer y suscribir la presente polí�ca, bajo el mismo
procedimiento de consulta establecida en el numeral anterior así como la veriﬁcación de
antecedentes.
Ver “SC-PR01Procedimiento de la gestión del voluntariado”

3.4. Consejo asesor
Los consejeros al momento aceptar dicho cargo, deberán reconocer, aceptar, ﬁrmar y promover la
presente polí�ca. Se asegurará la veriﬁcación de antecedentes.
4.0 Visitantes
Las visitas corresponden a cualquier acompañamiento en las comunidades, oﬁcinas u otros
acordados a través de las cuales se establecerá contacto con los niños, niñas y adolescentes, se da
en un �empo y obje�vos especíﬁcos y por personas que no hacen parte del staﬀ, por ejemplo,
donantes, medios, socios, OS.
Toda visita que no cumpla con los lineamientos establecidos no está permi�da. De presentarse
una visita que no sea anunciada debe reportarse como incidente (Nivel 2), así como cualquier
situación que genere preocupación de acuerdo a la guía de manejo de incidentes.
Todos los visitantes ﬁrmarán por lo menos los protocolos de comportamiento y los de prevención
de daño en las comunicaciones.
4.1 Programas de patrocinio: Las visitas de patrocinadores internacionales se conﬁrmarán a
través de una solicitud por escrito que el Programa recibirá con dos (2) meses de anterioridad y
para patrocinio nacional será con un (1) mes de anterioridad. Esto con el ﬁn de tener el �empo
suﬁciente para consultar a la niña, el niño y su familia y hacer la preparación requerida. Los
protocolos de comportamiento y de prevención de daño en las comunicaciones serán socializados
previo al encuentro con el patrocinador, el niño y/o la niña y la familia.
4.2 Proyectos de no patrocinio: Se debe asegurar que se coordinan las acciones previas (obje�vos,
ac�vidades, �empos, logís�ca, entre otros) a las visitas y en acuerdo con los par�cipantes, así
mismo siempre estas visitas se realizaran en acompañamiento de un miembro del staff.
5.0 Comunicaciones, medios sociales y tecnología digital
Todas las comunicaciones producidas para referirse a y con relación a las niñas, niños,
adolescentes y adultos par�cipantes, deberán hacerse en el marco de su reconocimiento como
sujetos de derechos, por lo tanto deberá tenerse en cuenta:
Hacer un uso apropiado de las palabras y términos con los cuales se reﬁeren a ellos y ellas,
sin que se degrade su dignidad, se les despoje de sus potencialidades y se les connote con
una condición de minusvalía.
WVCol reconoce a los par�cipantes como sujetos que ocupan un lugar social y epistémico,
propios, por lo que evita el uso de abreviaturas y siglas para referirse a ellos y ellas.
En los procesos de levantamiento de información de los par�cipantes sea la fuente
primaria, debe presentárseles los ﬁnes para los cuales se lleva a cabo el proceso y
posteriormente solicitarles la autorización para el registro de audio, �sico y/o digital de la
información que suministrarán. Para este ﬁn, WVCol ha desarrollado el consentimiento
informado, el cual debe ﬁrmarse como parte de un proceso de sensibilización e
información de las familias, respecto de los procesos en los que ellas, así como los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes, son agentes para el desarrollo propio y de sus
comunidades, cuando un niño, niña o adulto par�cipante puede ser iden�ﬁcado
personalmente, o por la delicada naturaleza de su situación o la divulgación de detalles
personales podrían posiblemente dañar su privacidad, dignidad, seguridad o reputación, o
cuando lo requiera la ley lo requiera. .

Los registros de imágenes, que sean para publicación en páginas Web o reportes anuales,
o cualquier pieza de comunicación, deberán cuidar de no degradar la dignidad de los
par�cipantes. Así mismo el uso de estas deberá hacerse siempre con el consen�miento de
sus padres y/o de ellos mismos si su edad lo permite.
World Vision Colombia revisa y analiza toda la correspondencia de los Patrocinadores
dirigida a los niños, en busca de amenazas, o comunicación inapropiada, por ejemplo:
Solicitudes o propuestas suges�vas, obscenidades, fotogra�as indecorosas, regalos
inapropiados.
World Vision Colombia veriﬁca que la correspondencia de los niños y sus familias no
contenga información que exponga al niño o niña. Ejemplo: Dirección de su casa, teléfono,
correo electrónico, o mensajes que indiquen que está habiendo una comunicación directa
con el patrocinador entre otros.
WVCol conformará un comité de censura con el ﬁn de garan�zar que todas las condiciones
establecidas en el estándar de comunicaciones acerca de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
se cumplan en pro de generar una atmósfera de respeto y reconocimiento. Dicho comité estará
integrado por el Líder de organización segura, líder de comunicaciones y patrocinio.
WVCol contribuirá en el fortalecimiento de capacidades de los niños, niñas y adolescentes, padres,
madres y cuidadores para que comprendan cómo u�lizar con seguridad los medios sociales y la
tecnología digital, al mismo �empo que evitarían sus riesgos y se aﬁanzarían acciones de
ar�culación con las en�dades y programas existentes a nivel nacional para ello. Así mismo
fortalecerá mecanismos de educación internos para ser divulgados con las niñas, niños,
adolescentes, comunidad, socios y patrocinadores a través del desarrollo de los procesos,
socialización de los protocolos de prevención de daño en las comunicaciones, página web y redes
sociales.
Las Denuncias de violación a la polí�ca de comunicaciones, redes sociales y tecnología digital,
deben no�ﬁcarse al Líder Nacional de Salvaguardia, al Líder de Salvaguardia de la Oﬁcina Regional
Lacro, o a la Dirección Global de Salvaguardia. Las respuestas se basan en la magnitud del riesgo y
en su gravedad para los niños, niñas o adultos beneﬁciarios
6.0 Incidentes de protección de Niñas, Niños y adultos participantes y protocolos de respuesta:
Los incidentes son las situaciones en las cuales existe presunción o vulneración de derechos de los
niños, niñas y adolescentes y adultos par�cipantes2 y están relacionados con:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2

Situación de vida en calle y alta permanencia
Explotación laboral
Violencia intrafamiliar
Violencia sexual y explotación
Trata de personas
Abandono y negligencia
Violencias en la escuela
Consumo de sustancias psicoac�vas
Secuestro

En contextos de emergencia o desastre, estosincidentesde protecciónpueden agudizarse por lo que es
importante el apoyo técnico de HEA en estos escenarios.

Y todas aquellas situaciones relacionadas en el ar�culo 20 de la ley 1098 de 2006. Código de la
Infancia y la Adolescencia.
A través del Monitoreo del Bienestar de niños y niñas, World Vision iden�ﬁca señales y las
situaciones en las cuales existe presunción o vulneración de derechos de los niños, niñas y
adolescentes. En el monitoreo de niños durante las ac�vidades regulares y co�dianas que realizan
las líneas programá�cas, es importante estar atentos/as a informaciones o rumores de abuso
contra niños en las comunidades. Así mismo en el relacionamiento con familias y los propios niños
y niñas.
Para el manejo de los incidentes, World Vision deﬁne tres niveles. La respuesta se dará con base
en la magnitud del riesgo, grado de severidad en las niñas, niños y adolescentes y el perpetrador.
6.1 Incidentes de protección de primer nivel:
Son todas las situaciones que comprometen la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes.
Estas formas de violencia pueden ser cometidas por padres, cuidadores, profesores, miembros de
la comunidad u otras personas que no vinculan a WV ni ocurren en el marco de las ac�vidades
desarrolladas por WV.
El obje�vo de reportar los incidentes de Nivel 1 es tomar acciones y ac�var las rutas de acuerdo a
lo establecido en el código de infancia y siguiendo lo establecido en el plan Nacional de
Preparación para manejo de incidentes de Protección a niñas, niños y adultos par�cipantes.
En las zonas donde se implementan los programas y proyectos se cuenta con un punto focal para
el reporte de acuerdo a los protocolos, quien se encargará de hacerlo en la plataforma de Ethics
Point. En caso de no poderlo hacer se comunicará directamente al líder nacional y se elaborará
informe en el formato correspondiente.
Se fortalecerán mecanismos que faciliten a la comunidad ac�var las rutas para el restablecimiento
de derechos. Se divulgará la línea de atención gratuita de cobertura nacional inmediata,
establecida y administrada por el ICBF 141

6.2 Incidentes de protección de segundo nivel:
Cualquier violación a los estándares de Salvaguarda y/o de la polí�ca que ponga en riesgo de daño
directo a las niñas, niños y adultos.
El obje�vo de reportar los incidentes de nivel 2 es prevenir cualquier daño y asegurar que el
incumplimiento no volverá a ocurrir. World Vision debe minimizar riesgos tanto para los
par�cipantes como para la organización.
El reporte de debe realizar tan pronto se tenga conocimiento (máximo 24 horas después de tener
conocimiento) y la respuesta es implementada por el líder nacional de salvaguardia, con apoyo del
líder de salvaguardia de Lacro y la supervisión y rendición de cuentas del líder global de
Salvaguardia. Cuando lo exijan las leyes aplicables, los requisitos de la donación de gobierno o los

acuerdos con VMI, que sean relevantes las OS son no�ﬁcadas inmediatamente en coordinación
con VMI Legal.
6.3 Incidentes de protección de tercer nivel:
Hacen referencia a cualquier daño �sico o emocional que lesione u ocasione la muerte de un niño
o niña mientras par�cipa en alguna ac�vidad de WV o es causada por un miembro del personal,
voluntario, interno, contra�sta, asesor, miembro del Consejo Asesor, agencia socia o donante de
WV. Este �po de incidentes también incluye: un accidente de tránsito que involucre a un vehículo
de VM o a un conductor aﬁliado a VM en el que un niño o niña o adulto par�cipante resulte
afectado.
El obje�vo de reportar los incidentes nivel 3 es prevenir un daño mayor, reparar el daño y
prepararse para minimizar riesgos para la organización y el personal.
Los incidentes nivel 2 y 3 deben reportarse inmediatamente (máximo 24 horas después de tener
conocimiento) se informa al gerente regional, quien informará a la dirección nacional y al punto
focal de Salvaguarda. Luego, se elaborará el reporte en la plataforma de Ethicpoint,
(h�ps://worldvision.ethicspointvp.com ), simultáneamente se ac�vará el comité de riesgo, según
corresponda.
La respuesta es implementada por el líder nacional de salvaguardia, con apoyo del líder de
salvaguardia de Lacro y la supervisión y rendición de cuentas del líder global de Salvaguardia
(Ver ruta de reporte adjunta)
En las áreas donde se implementan los programas y proyectos se establecerán mecanismos que
faciliten a la comunidad informar cualquier situación que ponga en riesgo la vida e integridad de
las niñas, niños o adultos par�cipantes, se informará a la gerencia de la región y actuará
oportunamente, el plan debe estar incluido en el SIPP.
Todos los empleados y aliados de WVColombia son responsables y están obligados a no�ﬁcar
cualquier sospecha de abuso contra un niño, una niña o un adulto par�cipante (u otros problemas
de salvaguardia, incluyendo las infracciones de esta polí�ca) que estén relacionados con WV o sus
programas y proyectos.
7.0
A par�r del análisis de la situación de la niñez en nuestro país y los altos índices de violencia que
les afectan principalmente en los entornos que debieran garan�zar sus derechos, WVCol
determina, entre sus prioridades estratégicas, diseñar su oferta programá�ca centrada en la
, por medio del cual contribuirá en el fortalecimiento de
capacidades en los niños, niñas , adolescentes y de los adultos más vulnerables, para su
protección, iden�ﬁcando factores de riesgo y protectores. Así mismo, la propuesta programá�ca
incluye a madres, padres, cuidadores y actores comunitarios con quienes se desarrollará una
propuesta con el propósito de fortalecer los entornos para la garan�a de sus derechos e iden�ﬁcar
los mecanismos necesarios para su reclamación.
Los niños y niñas, los padres, madres y otros adultos conocen los mecanismos de denuncia
establecidos en los proyectos de WVColombia y su derecho a estar a salvo del abuso y la

explotación en los programas de WV. Cada programa de WV trabaja con niños, niñas y adultos en
la comunidad para ayudarles a reconocer conductas inapropiadas de empleados o aliados de WV,
y desarrollar mecanismos de retroalimentación comunitarios seguros y contextualmente
apropiados mediante los cuales los miembros de la comunidad pueden comunicar sugerencias
generales y cualquier incidente grave de mala conducta por parte de empleados o aliado de WV.
Adicionalmente cada programa proporciona información sobre cómo denunciar el abuso infan�l,
la explotación y el abuso sexual u otras infracciones de los protocolos de comportamiento por
parte de empleados o aﬁliados de VM.
La propuesta programá�ca busca ampliar las comprensiones frente a las estructuras mentales,
ins�tucionales y sociales que han jus�ﬁcado la violencia principalmente hacia la niñez y ar�cular
acciones a través de las cuales promover una cultura de respeto por la vida, reconocimiento y
restablecimiento de los derechos de la niñez y en general de las personas, principalmente las más
vulnerables en el país.
El diseño de programas y proyectos, la implementación, el monitoreo y la evaluación se enfoca en
la par�cipación y protección de niños, niñas y adolescentes, reconociéndoles como “sujetos de
derechos y libertades” y actores en sus propios procesos de desarrollo y autoprotección, esto se
propicia a través de formas apropiadas de acuerdo a su edad y desarrollo en las tres líneas
ministeriales.
Ver documentos:
“GP-PR08 Procedimiento de Protección”
“GP-PR05 Procedimiento de Implementación de programas de patrocinio”
“GP-PR04 Procedimiento Planiﬁcación y diseño de programas de patrocinio”
“AH-PR02 Implementación de Respuesta Humanitaria”
“GP-PR12 Procedimiento de Planiﬁcación, diseño e implementación de Proyectos de No
Patrocinio”
7.1 WVCol en las diferentes fases de los programas y proyectos incluirá las prác�cas de rendición
de cuentas que permitan proporcionar la información para la toma de decisiones informadas de
las niñas, niños y las comunidades con relación a las expecta�vas del programa o proyecto, se
consultará con las comunidades (incluidos las niñas, niños y adolescentes o adultos vulnerables)
encuentros que faciliten la comprensión sobre la par�cipación y su inﬂuencia en la toma de
decisiones de la programación, promover la par�cipación
“GP-PR13 Procedimiento “Manejo de Requerimientos de la comunidad”
“CM-PR07 Procedimiento de Medición del Servicio para par�cipantes de los proyectos sociales”
“CM-PR05 Ges�ón de procesos de monitoreo y evaluación de Programas y proyectos”
7.2 WVCol no facilita la adopción de niñas y niños, ni apoya la programación dentro de
ins�tuciones a largo plazo de manera que perpetúe la ins�tucionalización de niñas y niños.
8.0 Patrocinio:
Para WVCol, los programas de patrocinio, y el cumplimiento de sus estándares, son el resultado de
avanzar en la construcción de relaciones mutuas de conﬁanza, respeto y solidaridad entre las
comunidades, los donantes, las OS, otros socios. En esta perspec�va reconoce al patrocinio como

un medio para contribuir en el bienestar y protección integral de los niños, niñas y adolescentes,
tal como lo deﬁne la estrategia nacional.
Los procesos de patrocinio trascienden la noción del estándar y se convierten en el contenido de
relaciones humanas basadas en la comunicación, cuya posibilidad de mediación es, entre otras, la
protección integral.
En la selección y registro de Niños en el Programa, en coordinación con la comunidad, son
iden�ﬁcados los niños más vulnerables, teniendo en cuenta los criterios de vulnerabilidad
deﬁnidos por la Confraternidad y World Vision Colombia.
“GP-PR08 Procedimiento para la vinculaciónde niños y niñas”
WVCol apropia el criterio de conﬁdencialidad en todos los asuntos relacionados con la
administración y uso de información acerca de los niños, niñas y adolescentes, entendidos este,
como el criterio de máxima restricción en perspec�va de preservar la dignidad y garan�zar
condiciones de seguridad �sica, moral y psicoafec�va de ellos y ellas.
“Política de tratamiento de datos personales”
Para el caso de situaciones relacionadas con la protección de niños, niñas, adolescentes y adultos
par�cipantes, sea por riesgo u omisión, las/los líderes de protección y de patrocinio, e igualmente
el gerente regional, serán los únicos autorizados de hacer el tratamiento y administración de la
información relacionada con la situación de protección, de manera tal que se evite al máximo la
divulgación de la misma. Esto con el ﬁn de evitar someter a los niños, las niñas, los adolescentes,
los jóvenes a situaciones que degraden su dignidad, juicios públicos moralizantes, reexperimentación del trauma y/o interrogaciones múl�ples respecto a lo ocurrido, sin ningún
abordaje psico- jurídico, en caso de requerirse.
Los colaboradores y el voluntariado deberán ser capacitados para reconocer y responder al abuso,
establecer una interacción construc�va con padres e hijos, así como para la implementación de
intervenciones de programación de protección infan�l, el manejo y almacenamiento seguro de
información personal, y la recopilación solamente del mínimo de elementos de información
personal necesarios para el programa.
Los incidentes se portarán en la plataforma de ethicspoint de acuerdo a los lineamientos de
reportaje establecidos.
(h�ps://worldvision.ethicspointvp.com/custom/worldvision/irf/es/form_data.asp)
Ver “GP-PR08 Procedimiento de protección”
Todas las comunicaciones
producidas para referirse a- y con relación a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, deberán
hacerse en el marco de su reconocimiento como sujetos de derechos, por lo tanto deberá tenerse
en cuenta:
-Hacer un uso apropiado de las palabras y términos con los cuales se reﬁeren a ellos y ellas, sin
que se degrade su dignidad, se les despoje de sus potencialidades y se les connote con una
condición de minusvalía.
-World Vision Colombia reconoce a los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes como
sujetos que ocupan un lugar social y epistémico, propios, por lo que evita el uso de abreviaturas y
siglas para referirse a ellos y ellas
-En los procesos de levantamiento de información en los cuales niños, niñas, adolescentes y
jóvenes par�cipen como fuente primaria, debe presentárseles los ﬁnes para los cuales se lleva a
cabo el proceso y posteriormente solicitarles la autorización para el registro de audio, �sico y/o
digital de la información que suministrarán. Para este ﬁn, WVCol ha desarrollado el
consentimiento informado, la cual debe ﬁrmarse como parte de un proceso de sensibilización e

información de las familias, respecto de los procesos en los que ellas, así como los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, son agentes para el desarrollo propio y de sus comunidades.
-Los registros de imágenes, sean para publicación en páginas Web o los diferentes reportes y
piezas de comunicación, deberán cuidar de no degradar la dignidad de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. Así mismo el uso de estas deberá hacerse siempre con el consen�miento
de sus padres y de ellos mismos.
World Vision Colombia cuenta con un comité de censura con el ﬁn de garan�zar que todas las
condiciones establecidas en el estándar de comunicaciones acerca de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes, se cumplan en Pro de generar una atmósfera de respeto y
reconocimiento. Dicho comité estará integrado por las/líderes de Protección y patrocinio.
Ver “GP-PR11 Procedimiento gestión de comunicaciones de patrocinio”
Organizaciones aliadas (Asocios): WVCol conﬁrmará que cada una de las organizaciones aliadas
asuman en su marco misional un compromiso para la protección integral de los niños, niñas,
adolescentes y adultos par�cipantes.
De esta manera, esta Polí�ca Nacional de World Vision Colombia para la protección integral de los
niños, niñas, adolescentes y adultos par�cipantes de los programas y proyectos, despliega una
forma de permear las estructuras mentales, ins�tucionales y sociales para promover una cultura
de respeto, reconocimiento y restablecimiento de los derechos de la niñez, la adolescencia y la
juventud en el país.
La Polí�ca se desarrolla con la ﬁnalidad de que conozcamos, respetemos y apliquemos en nuestra
prác�ca y quehacer diarios –dentro y fuera de WVCol – con todas y cada una de las personas e
ins�tuciones que guarden una relación directa o indirecta de coordinación de trabajo en las
comunidades que son áreas de inﬂuencia de nuestros proyectos y programas; contribuyendo de
esta forma a la construcción de una sociedad más justa, equita�va y en paz para los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes.
SC-PR02 Procedimiento de asocios
“GP-PR09 Procedimiento de informe de organizac
ión segura para la niñez”
9.0 Participación segura de niños, niñas y adolescentes:
WV promueve la par�cipación de los niños, niñas y adolescentes para el fortalecimiento de sus
capacidades contribuyendo en el empoderamiento como ciudadanos y par�cipantes en su propio
bienestar. Por otro lado, para minimizar cualquier riesgo de daño o consecuencia nega�va
resultante de esta par�cipación, WVCol ha diseñado una herramienta de evaluación del riesgo que
se aplicará para mi�gar los riesgos iden�ﬁcados, dicho control se desarrollara desde la
planiﬁcación de las ac�vidades de los procesos sociales y en cada proceso que requiera movilizar a
los niños, niñas y adolescentes en espacios diferentes de sus comunidades. De ser necesario, la
evaluación puede hacerse en el momento que se requiera teniendo en cuenta condiciones de
riesgo del contexto.
Todos los procesos de par�cipación incluirán el consen�miento informado de los niños, niñas y
adolescentes, quienes deben ser par�cipes en el diseño de las ac�vidades y conocer el alcance,
cuando se requiera obtener información deben conocer el uso de esta información, así como los
�empos y metodologías que se usarán. Adicionalmente los padres, madres o representantes
legales deben ﬁrmar el consen�miento informado.
En la preparación de los procesos sociales se debe tener en cuenta las tradiciones, conocimientos
y costumbres, actores existentes e ins�tuciones presentes en las comunidades.

Así mismo se vincula a los padres, madres y/o representantes legales o cuidadores para que
conozcan las oportunidades para la par�cipación y establezcan su compromiso en acompañar a los
niños, niñas y adolescentes a través del consen�miento informado y el acta de compromiso con la
par�cipación desde la perspec�va de la corresponsabilidad.
Ver “GP-PR07Procedimiento de gestión de la participación”
9.1 Ética
Las ac�vidades de par�cipación del niño y niña están diseñadas e implementadas para adherirse a
los principios y la é�ca que man�enen el interés superior de las niñas y los niños como una alta
prioridad.

WVCol promueve la par�cipación de los niños, niñas y adolescentes, siempre y cuando sea de su
interés. En algunas oportunidades, la par�cipación puede requerir que se trasladen a otro lugar en
el país o fuera de él, previamente se debe realizar la evaluación de riesgo y en todos los casos se
debe contar con el consen�miento informado y autorización de los padres, madres o
representantes legales, compromiso del adulto acompañante, realizar veriﬁcación de las
necesidades especiales que pueda requerir y cumplir con las condiciones legales para el traslado
de menores de edad. La salud, seguridad y bienestar del niño o niña son las prioridades más
importantes durante el viaje y son apoyadas por WV. La organización no facilita visitas de los niños
y las niñas fuera de su país o dentro del país para ver a su patrocinador.

DEFINICIONES
Participante: con relación a la salvaguardia, WV u�liza una deﬁnición más amplia de trabajo de la
palabra para incluir no solamente a los par�cipantes directos de un proyecto en par�cular, sino
también a cualquier niño, niña o adulto que pueda sufrir daños causados por empleados o aliados
de WV como parte del desarrollo de los procesos de los programas o proyectos de WV .

Niño o niña: cualquier persona menor de 18 años. La Polí�ca Administra�va de Salvaguardia
cubre a todos los niños y niñas en cualquier lugar (no solo los par�cipantes).

Protección Infantil: Todas las medidas adoptadas para prevenir y responder a los abusos, el
abandono, la explotación y todas las demás formas de violencia contra los niños y niñas. Un sector
global de World Vision, conjuntamente con la par�cipación infan�l.

Contratista: WV regularmente contrata a individuos y organizaciones que no son empleados para
que realicen servicios para la organización. Estas personas y organizaciones que no son
empleados, también pueden denominarse “contra�stas independientes”, “consultores” o
“proveedores”, y en este documento se hace referencia a ellos como "Contra�stas". Los
contra�stas se diferencian de las organizaciones con las que WV se asocia para llevar a cabo la
ac�vidad del programa (incluyendo los sub-beneﬁciarios de donaciones de gobierno).
Socio: una organización asociada, con ﬁnes de salvaguardia, es una organización no
gubernamental, una organización de base comunitaria, una empresa con ﬁnes de lucro u otra
en�dad que implemente un programa o ac�vidad en nombre de WV o en colaboración con WV, y
que cuente con un acuerdo por escrito con WV. El socio puede o no recibir fondos de WV.
Salvaguardia: prevención, denuncia y respuesta a daños o abusos de par�cipantes adultos, niños y
niñas por parte del personal de VM y sus aliados. Fuera de WV, a menudo no se hace dis�nción
entre la salvaguardia infan�l y de adultos.
Salvaguardia de la niñez: Prevención, denuncia y respuesta a daños, abuso o explotación de
cualquier niño o niña (<edad 18) por un empleado o aliado de VM. La Polí�ca Administra�va de
Salvaguardia también exige que se denuncien o no�ﬁquen los casos de abuso infan�l que afecten
a cualquier niño o niña en programas de WV, incluso si no son come�dos por empleados o aliados
de VM.
Salvaguardia de adultos: Prevención, denuncia y respuesta a daños, abuso o explotación de un
adulto par�cipante (mayores de 18 años) por un empleado o aliado de WV. Incluye el Comba�r la
Explotación y el Abuso Sexuales (PSEA, Preven�on of Sexual Exploita�on & Abuse), un subconjunto
de salvaguardia frecuentemente citado.
Incidente de salvaguardia: véase la Sección 6.1.
Explotación y Abuso Sexuales (SEA, Sexual Exploitation & Abuse): El término “explotación sexual”
signiﬁca cualquier abuso o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, relación de poder o
de confianza, con ﬁnes sexuales, incluyendo, entre otros, la obtención de beneﬁcios económicos,
sociales o polí�cos a par�r de la explotación sexual o algún otro �po de explotación. El término

“abuso sexual” signiﬁca la intrusión �sica real o la amenaza de naturaleza sexual, ya sea por la
fuerza o bajo condiciones de desigualdad o coerción.
Combatir la Explotación y el Abuso Sexuales (PSEA, Prevention of Sexual Exploitation & Abuse):
Un término u�lizado por la comunidad de las Naciones Unidas y de las Organizaciones No
Gubernamentales Internacionales para referirse a las medidas adoptadas para proteger a las
personas vulnerables contra la explotación y el abuso sexuales por parte de los trabajadores de
ayuda humanitaria.
Voluntario: una persona que no está empleada por WV ni está legalmente obligada a trabajar para
WV, pero quien a voluntad y sin expecta�va de pago u otra remuneración, contribuye con su
�empo, habilidad, conocimiento, esfuerzos y experiencia al trabajo de WV. “Voluntario” incluye a
“voluntarios empresariales” en una oﬁcina o aﬁliado de WV; un “voluntario par�dario” sin
contacto �sico con niños o niñas patrocinados o con sus registros; “voluntarios comunitarios”
quienes se ofrecen como voluntarios en nombre de su comunidad para cumplir con las
responsabilidades en un proyecto en curso de WV; y voluntarios o “trabajadores de incen�vo” de
grupos o comunidades que reciben ayuda humanitaria. Todas las categorías de voluntarios están
sujetas a la Polí�ca Administra�va de Salvaguardia aplicable, excepto los voluntarios comunitarios,
a los que se aplica lo siguiente:
1.
El voluntario comunitario no �ene contacto �sico con niños y niñas patrocinados o con sus
registros, como parte de sus ac�vidades voluntarias; Y
2.
Más allá de la capacitación básica, WV no especiﬁca cómo completar las ac�vidades
relevantes; Y
3.
La comunidad no percibe ni considera a esta persona como “parte del trabajo de WV” por
sus ac�vidades de voluntariado, y si fueran a dañar a un niño, una niña o a un adulto, no se
esperaría que WV se responsabilizara.

Empleados y aliados de WV: Se reﬁere a la gama completa de personas que deben rendirle
cuentas a WV según las polí�cas y los protocolos de salvaguardia, incluyendo todos los empleados,
pasantes, voluntarios y miembros del Consejo Asesor, así como también partes externas,
incluyendo a visitantes, voluntarios comunitarios, contra�stas, socios y otros aﬁliados con socios o
contra�stas.
ANTECEDENTES
Esta polí�ca reemplaza e incorpora los Estándares de Protección Infan�l de la Confraternidad
aprobados en enero del 2000 (y actualizadas en el 2012 y el 2016), y los Estándares Provisionales
sobre Protección Infan�l en las Redes Sociales aprobados en mayo del 2011.

ANEXOS:
Protocolos de conducta
Ruta de Reporte
Acta de Conocimiento de la Polí�ca
Consen�miento para padres
Actas de compromiso
Protocolos de conducta y de prevención de daño en las comunicaciones

Esta política entra en vigencia a partir del 31 de enero de 2020. V1
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