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ChildHope POLITICA DE PROTECCION INFANTIL 1 

SECCION 1)   Introducción y Antecedentes clave 

El objetivo  de ChildHope es trabajar con la sociedad civil para impugnar la violencia contra los 
niños. 

ChildHope se opone a toda forma de violencia que sufren los niños, y trata de asegurarse que 
toda su labor comprometa las políticas, prácticas y procedimientos que sean compatibles con el 
interés y la protección de los niños en todo momento. Reconocemos la importancia de 
sensibilizar acerca de la protección de la infancia y la prevención tanto en nuestro trabajo en 
Reino Unido como en los  programas en el extranjero.  La protección de la infancia es a la vez 
una responsabilidad organizacional  e individual. 

ChildHope apoya a organizaciones locales en África, Asia meridional y América del Sur que 
trabajan con niños y jóvenes vulnerables que sufren maltrato, la explotación y la injusticia, y 
sufren las consecuencias de la pandemia del VIH o el SIDA. Estos niños y los jóvenes han 
experimentado muchas formas de abuso. Los niños a veces pueden revelar a nuestros socios, o 
personal visitante ChildHope, que están sufriendo abusos. Además, el personal podrá dirigir  a la 
atención de ChildHope, denuncias o sospechas de abuso por parte de los propios compañeros. 
Por ello es crucial que todo el mundo relacionado con ChildHope entiende el problema del abuso 
infantil y su propio papel y las responsabilidades en la protección de los niños y prevenir este 
abuso. 

 A través de la aplicación de la presente Política de Protección Infantil, ChildHope se compromete 
a garantizar que su personal, voluntarios, internos y consultores, la protección de los niños y 
priorizar el superior interés de estos  en todo momento. 

 Esta política se ha desarrollado y actualizado sobre la base de varios años de aprendizaje desde 
el contexto más amplio de trabajo de los socios de ChildHope con los niños, particularmente en 
cuestiones de protección de la infancia y la participación. También  se investigó y  se examinaron 
una amplia gama de políticas y prácticas de otras organizaciones no gubernamentales a fin de 
desarrollar las Políticas de Protección de ChildHope y los  Procedimientos y herramientas, todo lo 
cual constituye un rico recurso para esta política. Nos gustaría agradecer a las siguientes 
organizaciones de las que hemos elaborado material  partiendo de sus políticas de protección a 
la infancia: CREATE, Sense International, Setting the Standard/ Keeping Children Safe Coalition, 
Hope and Homes for Children, Learning for Life, Tearfund, World Vision, SCF UK, Anti Slavery, 
WarChild, ECPAT Australia, 3rd World Liaison Committee of Development NGOs to the EU. 

1.1)  Definiciones 
Niño 
En sus comunicaciones, ChildHope describe todos los menores de 18 años de edad como los 
niños. Sin embargo los socios  de ChildHope  podrán  definir a un niño »según la definición legal 
en sus países.  Los Socios  de ChildHope predominantemente trabajan con personas menores de 
18 años de edad, así como sus familias. En algunos programas de nuestros socios trabajan con 
los jóvenes de 18 a 25. Nuestra Política de Protección Infantil tiene como objetivo incluir a los 
niños y los jóvenes. 

Abuso Infantil 

1 Much of the content of this policy has been adapted from CH’s previous CP policy 2004, CREATE’s POLITICA DE 
PROTECCION INFANTIL (July 2006) and from ChildHope’s Child Protection Toolkit (March 2005). 
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"El maltrato infantil" o "malos tratos" que constituye "toda forma de violencia física y / o emocional 
malos tratos, abuso sexual, descuido o trato negligente o comercial o de otro tipo de explotación, 
lo que resulta un daño real o potencial para la salud del niño, la supervivencia, el desarrollo o 
dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. " 

Esta definición incluye 4 tipos de crueldad que causan daño a los niños: 

¬ Abuso físico - incluyendo daño o herir a un niño, causando dolor, envenenamiento, 
ahogamiento o asfixia 

¬ Abuso sexual - incluyendo la explotación sexual directa o indirecta o la corrupción de los niños 
mediante su participación (o la amenaza para lograr su participación) en actividades sexuales 
inapropiadas 

¬ Abuso emocional - incluyendo rechazar  a los niños de forma reiterada, humillarlos o negar su 
valor y los derechos como seres humanos 

¬ Negligencia - la persistente falta de atención adecuada de los niños, incluido el amor, la 
estimulación, seguridad, alimentación, calor, educación y atención médica. 
Los niños con los que trabaja ChildHope han experimentado con frecuencia más de un tipo de 
crueldad. Además, son vulnerables a la discriminación, el acoso y la intimidación que también 
son formas de abuso físico y emocional. 

Protección de la Infancia 

"Protección de la infancia 'es un término utilizado por muchas organizaciones para el trabajo y los 
programas que realizan en la comunidad o entorno social más amplio. Esto puede llevar a 
confusión cuando se habla de las responsabilidades que la protección del niño y las cuestiones 
implicadas en la gestión de una organización. En el contexto de las políticas de organización, se 
aplica sobre todo al derecho de las organizaciones - y los individuos asociados con esas 
organizaciones - a los niños bajo su cuidado.  

Definición CH: Filosofías, las políticas, normas, directrices y procedimientos para proteger a los 
niños de daños  tanto intencionales como no intencionales. Esta  es la política  sobre la 
protección infantil a nivel de organización- es decir, construir una «organización mas segura para 
el Niño.” 

Una política de protección de la infancia 

"Una declaración de intenciones que demuestra el compromiso de proteger a los niños de 
cualquier daño y deja claro a todos lo que se exige en relación a la protección de los niños. 
Ayuda a crear un ambiente seguro y positivo para los niños y para demostrar que la organización 
está tomándose en serio  sus obligaciones y responsabilidades en la atención a la infancia. "Se 
aplica a todo el personal de la organización los voluntarios, consultores,  internos, que tienen 
contacto directo o indirecto con los niños 
 . 

El contacto directo con los niños  

Estar en la presencia física de un niño o niños en el contexto de trabajo de la organización, si el 
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contacto es ocasional o habitual, a corto o largo plazo. En el Reino Unido esto podría implicar 
pronunciar conferencias en las escuelas, iglesias y grupos juveniles. Ultramar podría implicar 
visitas a los proyectos y asistir a conferencias en las que los niños también están presentes. [N.B. 
esta lista de ejemplos no es] exhaustiva 
.  

Contacto indirecto con los niños 

1. Tener acceso a la información sobre los niños en el contexto de trabajo de la organización,
como los nombres de los niños, los lugares (las direcciones de las personas físicas o proyectos),
fotografías y estudios de casos.
2. Asignación de fondos para organizaciones que trabajan «directamente» con los niños. Aunque
sea indirectamente, esto no obstante, tiene un impacto sobre los niños, por lo que le confiere a la
organización la responsabilidad para temas de protección infantil.

[N.B. esta lista de ejemplos no es] exhaustiva 
.  
Interés superior del niño  

Las decisiones que afectan a los niños deben hacerse con base en la consideración de su 
bienestar físico y  psicológico y la necesidad de prevenir los riesgos de daño a ellos o a otros 
niños.  La determinación del bienestar  de los niños debe incluir consultas  tanto con  los niños 
como con  los responsables de su cuidado. (Véase el Apéndice 6 sobre orientaciones  sobre la 
forma de evaluar el interés superior) 

Consentimiento Informado 

Los niños han sido informados sobre la manera  en que su información personal y / o fotografías 
serán utilizados y han dado su aprobación para ello 
.  
Organización segura para el niño  

Esta es una organización con las siguientes características: 

• Tiene una "cultura de conciencia '

• Todo lo posible para evitar daños intencionales y no intencionales de llegar a los niños

• Cuando los niños se sienten seguros

• Cuando los niños pueden hablar

• Cuando los niños son escuchados

• Cuando los niños y el personal son respetados  y apoyados
1.2)  Principios, valores  y núcleo esencial de  la política de protección

ChildHope considera a todos los niños como actores principales en su propio desarrollo y busca 
de forma proactiva a crear espacios donde los niños puedan expresar sus opiniones y tomar 
decisiones. Reconocemos la resistencia y la creatividad de muchos de los niños con los que 
trabajamos. No consideramos a los niños como víctimas pasivas de  circunstancias difíciles. 
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Los siguientes 6 principios son la base de nuestro¬ trabajo de protección de menores y nuestra 
Política de Protección Infantil: 

Enfoque basado en los Derechos del Niño 
Consulta 
Propiedad 
Confidencialidad 
Transparencia 
Sensibilidad. 

 La base legal – La  Política de Protección de ChildHope se basa en los principios de la
Convención de la ONU de los Derechos del Niño. La Convención ofrece un marco global para
la protección, provisión y participación de todos los niños sin discriminación para garantizar
su supervivencia y desarrollo en la medida de lo posible.

 La base moral - ChildHope cree que las organizaciones e individuos que trabajan por los
derechos de los niños tienen el deber de proteger a este grupo de los abusos, el maltrato y la
explotación dentro de las organizaciones destinadas a su beneficio. Este deber es
imprescindible y no negociable. Sin normas y mecanismos adecuados de protección en su
lugar, una organización no sólo es faltar al deber primario de atención, pero también puede
ser por negligencia o por imprudencia fomentando un ambiente de abuso. Cualquier
organización o individuo que afirma estar trabajando en beneficio de los niños debe
asegurarse de que no es poner a los niños en riesgo por falta de atención a las políticas de
protección de la infancia y los procedimientos.

 Creación de una Cultura Consciente – Las  Organizaciones  deben proporcionar información
de todo lo que hacen, y dar mensajes claros a los posibles infractores. Los que abusan
sexualmente de niños se buscan las organizaciones con estructuras de comunicación débil y
prosperan donde  prevalece  el secreto y la vergüenza. La cultura de conciencia existe en una
organización donde el personal, voluntarios, consultores y beneficiarios entienden claramente
el abuso infantil y la protección de la infancia y el apoyo con regularidad. Una cultura de la
transparencia y el conocimiento requiere un compromiso con el aprendizaje y la discusión de
la protección infantil y el abuso. Una cultura de la conciencia con el apoyo de las políticas y
procedimientos: el énfasis está en ayudar a las personas poniéndolas  en práctica. Los
sistemas y procedimientos deben ser transparentes con líneas abiertas de comunicación
tanto interna como externamente para mejorar el conocimiento y la aplicación de las políticas
de protección infantil y las prácticas. Las políticas y procedimientos no debe conducir a un
miedo de hablar, ni tener un impacto negativo sobre los servicios a los niños. Entrevistas,
selección, mantener las puertas abiertas, el examen, en desarrollo / mantenimiento de la
memoria institucional, la creación de un marco para abordar de forma transparente,
consistente y justa con las denuncias sobre los abusos son herramientas importantes para el
desarrollo de una cultura de conciencia en una organización.

 La participación para niños -  La Protección de la  infancia no  esta sólo sobre el papel. La
mejor manera de proteger a los niños es darles el poder para protegerse. Crear un espacio
donde los niños se sientan capaces y dispuestos a hablar sobre el abuso, libre de los
maltratadores, los capacita para ser protagonistas de su propia protección, sin discriminación
más o vergüenza. "Los niños tienen derecho a la comunicación - para que puedan recibir
información, hacer preguntas, hacer elecciones y tomar decisiones." ChildHope cree que
ayudar a los niños a encontrar una voz es esencial en lo que les permite reclamar sus
derechos individuales. Los niños sólo se beneficiarán de esta política, si son conscientes de
sus derechos y se les da el entorno adecuado en el que de ejercerlos. Apéndice 2 de la Guía

http://www2.ohchr.org/spanish/law/crc.htm
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de Protección de Niños ChildHope incluye actividades sugeridas para ayudar a las 
organizaciones en este proceso. 

 Y algo más – La Protección de la infancia no trata sólo de leer y firmar una hoja de papel: la
política establece las directrices y normas que deben ser puestas en práctica. Incluye  entre
otras medidas: los procedimientos de contratación, la revisión de las estructuras de gestión,
la creación de un espacio para  que los niños puedan hablar, la formación del personal, y  el
desarrollo de protocolos transparentes. "Sobre todo, hay que recordar que son los niños y no
las normas, que son sacrosantas, y aunque el abuso no debe ser tolerado, las normas no son
más que un instrumento al servicio de promover el bienestar de los niños."

 Apoyo y acompañamiento de otros para desarrollar¬ buenas prácticas CP - La promoción de
la protección de la infancia es uno de los principales pilares del enfoque de desarrollo de
ChildHope. ChildHope se compromete a trabajar con sus socios en el desarrollo y aplicación
de políticas de organización y procedimientos de protección de la infancia. Sin embargo, en
relación con malas prácticas o abusos dentro de una organización particular, debe quedar
claro a todos los socios actuales y potenciales que ChildHope es incapaz de continuar una
relación de asociación en el caso de que tenga serias dudas acerca de las acciones y el
comportamiento del organización o de cualquier persona o personas dentro de la
organización, y si éstos no contravengan las disposiciones de esta política. Junto a nuestro
trabajo con socios, ChildHope también ha estado trabajando con las ONG del Reino Unido y
los proveedores de fondos para promover la adopción de buenas prácticas de protección de
menores. Nuestra experiencia y compromiso con los demás de apoyo se describe a
continuación:

• Durante los 3 últimos años hemos estado trabajando con socios en África y Asia del Sur
para facilitar la capacitación, la tutoría, el aprendizaje y la reflexión sobre la práctica de
organización de protección de menores. Vamos a seguir para dar prioridad a este enfoque
con todos nuestros socios en esas regiones y en América del Sur, en los próximos 5 años.
• Hemos trabajado con más de 20 organizaciones del Reino Unido sobre la base de la
formación y protección del niño, incluyendo algunas políticas del tutor en los 2 últimos
años.
• A través de la reflexión, revisión, y la formación y la tutoría de seguimiento y evaluación,
nuestro objetivo es seguir aprovechándose del aprendizaje en este ámbito y dar a
conocer nuestro aprendizaje y experiencias de la  manera más eficaz más ampliamente
posible.

• Nuestro objetivo es comprender mejor los procesos de la participación de niños y niñas y
jóvenes en la identificación de riesgos y el desarrollo, implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas de protección del niño y los procedimientos y el funcionamiento
de los mecanismos de seguro para la participación infantil.

• Nuestro objetivo es facilitar los intercambios de aprendizaje entre las organizaciones de
protección del menor.

• ChildHope está participando en una serie de redes e iniciativas para promover buenas
prácticas de protección infantil en el sector, como el proteger a los niños de la coalición y
el DFID / OSC Niños y la Red de Jóvenes.

• Las herramientas de Protección  del Nino de Childhope está disponible en Inglés,
francés, árabe y español con estos y otros materiales de apoyo disponibles en
www.childhope.org.uk / toolkit.php
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• En el desarrollo de nuevas alianzas internacionales, ChildHope llevará a cabo las
siguientes acciones:
o Asegurar que las organizaciones asociadas que trabajan directamente con niños y

jóvenes se comprometieron a fortalecer PPI existentes o en desarrollo y aplicación de
una coherente PPI con las normas de protección del niño las buenas prácticas.
Cuando la ayuda se requiere, dará prioridad a la formación ChildHope protección de la
infancia, el apoyo al desarrollo de políticas y la orientación de la aplicación de
políticas, con carácter prioritario el desarrollo de capacidades.

o Asegúrese de que los asociados están ayudando a los niños y los jóvenes con los que
trabajan para estar al tanto del abuso y la mala conducta y cómo pueden ser dirigidas
y manipuladas.

o Garantizar que los niños están implicados en el mantenimiento de su seguridad e
influir en las organizaciones.

o Asegurar el documento acuerdo de asociación con socios del proyecto trabajan
directamente con niños y jóvenes, deben indicar claramente el compromiso
organizativo con la protección del niño.

1.3) Que es la Política de protección a la infancia de Childhope 

La Política de Protección proporciona un marco de principios, normas y directrices para la 
práctica individual y de organización en relación con las siguientes áreas: 

• Creación de un "niño protegido" y "entorno amigo “en la organización (en relación con la
seguridad del medio ambiente así como la protección contra la violencia física, psicológica y
sexual)

• Prevención de abuso

• Reclutamiento de personal

• Educación y formación

• Estructura de gestión

• Directrices para el comportamiento apropiado e inapropiado / actitud de los adultos hacia los
niños y de los niños hacia los demás

• Directrices para las comunicaciones referidas  a los niños

• Reconocer, información y reaccionar ante sospecha de presuntos abuso

• Conductas inapropiadas en relación con las políticas y procedimientos

La firma de esta política no exime ChildHope y sus consultores  de la adopción de nuevas 
medidas. Es el comienzo, no el fin de la protección infantil. Muchas organizaciones - 
especialmente los que no trabajan directamente con los niños - "No creo que las normas son 
relevantes para ellos debido a muchos factores". ChildHope no está de acuerdo con esto y 
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sostiene que todas las organizaciones (independientemente de que trabajen directa o 
indirectamente con los niños, ya sea que están financiando o ser financiados) debe asumir la 
responsabilidad de protección de la infancia. " 
 
 
Como se ha reconocido previamente, ChildHope trabaja en muchas situaciones que son 
intrínsecamente abusivas para con  los niños, y no es realista sugerir que intervenir en la vida de 
todos los niños como individuos que pueden ver como el abuso que sufren "en el sentido más 
amplio. Tales preocupaciones pueden abordarse más adecuadamente a nivel de programa. 
 
1.4) Porque necesitamos una política de protección de la infancia  
 
"Toda organización no gubernamental internacional debe tener una política de protección de 
menores si sus beneficiarios directos o indirectos incluyen a individuos menores de 18 ' 
 
  
 Los niños con los que trabajamos son especialmente¬ vulnerables al abuso, la 

explotación y los malos tratos a manos de los cuidadores, otros trabajadores del proyecto, 
y los que tienen acceso a su información personal. En el caso de los niños que han huido 
de su casa, muchos ya han experimentado las relaciones ruptura de la confianza o el 
abuso de una relación adulto-niño en la forma de abuso físico, psicológico o sexual. 

 Las organizaciones que trabajan con niños vulnerables han sido, son y seguirán siendo 
vulnerables a los abusos refugio hasta que las cuestiones son presentadas a la luz. 
 Las organizaciones sin políticas de protección, directrices y sistemas son más 
vulnerables a acusaciones falsas o maliciosas de abuso. 

 Sin políticas adecuadas, directrices y procedimientos, las acusaciones de abuso, ya sea 
bien o mal fundadas, puede destruir la reputación de una organización. Esto tendrá 
graves consecuencias para la supervivencia de ChildHope (socavando toda nuestra 
cartera de trabajo, incluso más allá del alcance del proyecto de que se trate), así como 
dañar la reputación del sector de derechos del niño en su conjunto. 

 La Comisión de Caridades está especialmente preocupada en  destacar la importancia de 
una protección adecuada dentro de organizaciones benéficas para la protección de los 
niños. Esto se aplica tanto a organizaciones benéficas que trabajan en el Reino Unido y 
otros países donde los niños pueden enfrentar diferentes o corría el riesgo de abuso o 
explotación. Estas salvaguardias deben incluir una política de protección de la infancia y 
los procedimientos para tratar estas preocupantes cuestiones. " 

 
 
1.5) ¿A quien obliga esta política? 
 
 
 La política de protección de menores de  ChildHope se aplica a: 
 Todo el personal y Consejeros de ChildHope, y a todos los voluntarios y pasantes  
 Todas las personas dedicadas a ChildHope, tales como consultores, entrenadores, 

periodistas 
 Los que visitar los programas de socios de  ChildHope «en el nombre de ChildHope, 

como voluntarios, patrocinadores, donantes, patrocinadores corporativos, los periodistas, 
los defensores. 

 
a) El personal, Consejeros, voluntarios  y pasantes  
 
Normas a seguir para todo el personal, Consejeros, Voluntarios, pasantes son los siguientes: 
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• Personal: al firmar su contrato que también se están inscribiendo a los ChildHope POLITICA 
DE PROTECCION INFANTIL. Firmar una declaración personal indicando si tienen 
antecedentes penales, incluidos los considerados "cancelados” 
 
• Consejeros, Voluntarios y pasantes están obligados a firmar una declaración de 
compromiso con el POLITICA DE PROTECCION INFANTIL ChildHope. 
 
• El personal y consejeros deberá completar y presentar la Solicitud Estándar de divulgación 
para iniciar el proceso de comprobación  de sus antecedentes penales  (CRB) 
 
• Los pasantes y voluntarios que trabajan en la oficina de ChildHope proporcionarán 2 
referencias independientes que puedan ser verificadas. 
 
• El personal y consejeros proporcionaran a ChildHope con dos referencias que pueda ser 
verificada por teléfono. 
 
 
 De todo el personal, Consejeros, Voluntarios y pasantes se espera promuevan las políticas, 
directrices y la práctica de la protección de los niños en el contexto de derechos del niño. Es 
crucial que todos los individuos mantener los más altos estándares de conducta profesional al 
mismo tiempo y éticos asociados con ChildHope. 
 
b) Consultores 
 
Consultores / Entrenadores / periodistas / fotógrafos / cineastas que trabajan para ChildHope 
en una tarea que involucre el contacto directo con los niños, se le pedirá que haga lo 
siguiente: 
• Cumplir con  la POLITICA DE PROTECCION INFANTIL, de ChildHope que incluye un 
Código de Conducta de la conducta a través de la firma de una declaración de compromiso 
con dicha política   
• Las personas con un  menos de tres años en su CRB (certificado de antecedentes penales 
se le pedirá que lo renueven. Sin ella, los consultores deben organizar una verificación de 
dichos antecedentes  (si la jurisdicción geográfica de la CRB se aplica) 
 
• Proporcionar  a ChildHope dos referencias que pueda ser verificada por teléfono. 
• Asistir a una conferencia sobre la protección del niño por un miembro del Equipo de 
Programas ChildHope. 
 
• Fotógrafos / cineastas enviados al campo deben ser cuidadosamente informado acerca de 
la obtención y el uso de imágenes adecuadas y permiten a los sujetos de rehusar su 
consentimiento si no desean participar. Los fotógrafos y los cineastas deben ir acompañados 
por un miembro del personal local cuando sea posible. 
 
Si el tipo de trabajo realizado por los consultores, supone un contacto indirecto con los niños 
y / o información relativa a los niños, las siguientes normas será de aplicación: 
• Cumplir con POLITICA DE PROTECCION INFANTIL ChildHope a través de la firma de una 
declaración de compromiso con los ChildHope POLITICA DE PROTECCION INFANTIL. 
• Proporcionar  a ChildHope dos referencias independientes que puede ser verificadas por 
teléfono. 
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c) Visitas a los proyectos  de los socios 
 
ChildHope no trabaja en el extranjero, excepto a través de socios.  Los Socios determinaran  
quién puede visitarles  y cuándo. ChildHope no puede y no tratará de influir en los demás en 
esta materia. Con su consentimiento, podemos poner a visitantes independientes como 
voluntarios e investigadores en contacto con nuestros socios en el extranjero. Esperamos que 
los asociados efectúen los controles en la  política de protección a la infancia. Podemos 
realizar controles de antecedentes penales  y la verificación de referencias, si así nos lo 
solicitan  los socios. 
 
Cuando los periodistas visiten  nuestros proyectos asociados en nombre de los donantes del 
proyecto, ChildHope pedirá periodistas y al personal de acompañamiento del organismo 
donante firmen  una declaración de compromiso con la POLITICA DE PROTECCION 
INFANTIL ChildHope solicitara que el periodista asista a una sesión informativa acerca de la 
política de protección. Además los socios podrán exigir a la comisión de los visitantes sus 
formas propias de organización de la  POLITICA DE PROTECCION INFANTIL y organizar 
una sesión de orientación al inicio de la visita. 
 
 
d) Visitas a los proyectos de la corporación patrocinadora 
 
 A los patrocinadores corporativos se le pedirá que firme un acuerdo con ChildHope antes de 
que  cualquier  visita se lleve a cabo donde se detallaran  las expectativas de ambas partes 
respecto a la visita. Los patrocinadores corporativos será todo el conocimiento sobre 
POLITICA DE PROTECCION INFANTIL ChildHope y se les pedirá que firmen una 
declaración de compromiso con él. Las personas con menos de tres años en su CRB 
(certificado de antecedentes penales se le pedirá que lo renueven. Sin ella, ChildHope les 
ayudará en la obtención de mayor verificación antes de la salida. ChildHope también hará un 
seguimiento de dos referencias independiente que puedan ser verificadas por teléfono. 
 
 
e) La responsabilidad de los niños traídos del exterior, al Reino Unido, o los niños que 
integran el Reino Unido 
  En general, la participación de los niños se desarrolla mejor al trabajar con los niños 

dentro de su entorno donde tienen sus propias estructuras de apoyo social. La  
participación de los niños deben ser integrados en la programación de forma continua 
tanto como sea posible en lugar de limitarse a la participación en eventos puntuales y 
las consultas, especialmente las que tienen lugar fuera de contexto local del niño. Con 
esto en mente, cualquier decisión de invitar a los niños a asistir a eventos en el Reino 
Unido debe ser adoptada en el interés superior del niño con una seria consideración 
dada a los objetivos e implicaciones, tanto positivas como negativas. (Consecuencias 
negativas  pueden ser el choque cultural, los problemas sobre el retorno, políticas de 
cara a la galería). 

 Si ChildHope  lleva a cabo todas las iniciativas (ya sea facilitando la financiación  o 
ofreciendo apoyo) para llevar a los niños en el extranjero  al Reino Unido, o en 
conjunto dentro del Reino Unido, con cualquier propósito (por ejemplo, asistir a 
conferencias, visitas de intercambio, las consultas), tanto ChildHope como las 
personas encargadas de la atención directa de los niños son responsables de 
garantizar el cumplimiento de todos los aspectos pertinentes de la política de 
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protección de la infancia de ChildHope. El niño / los niños irán acompañados de un 
acompañante/familiar designados en todo momento. 

 Las personas encargadas de la atención directa de los niños deben: 
 
• Satisfacer los procedimientos antes mencionados en la sección I.5.b), incluyendo la 
firma de la Declaración de Compromiso correspondientes a la política de ChildHope, 
sometidos a normas de divulgación CRB (si se aplica la jurisdicción geográfica), que 
prevé una declaración personal de las condenas penales y 2 contactos que pueden ser 
verificado por teléfono; 
 
• Recibir una información específica - en relación con las circunstancias exactas del 
proyecto - desde la persona designada de Protección infantil de ChildHope; este informe 
debe incluir cursos de actualización sobre Comportamiento del ChildHope el Código de 
Conducta y las Directrices de Comunicaciones, y ofrecen una amplia oportunidad para 
aclarar los principios de protección de menores y procedimientos; 
 
• Contar con datos de contacto para emergencia 24 horas apoyados desde dentro de la 
organización durante la duración de la  visita de los niño/ niños, así como la información 
de contacto de emergencia exterior dentro de la organización (por ejemplo, médicos).  
 
 Las personas  susceptibles de entrar en contacto con esos niños en el contexto de las 

visitas desde el extranjero deben, además de cumplir con la política general de 
necesidades, cursos de actualización sobre Comportamiento ChildHope el Código de 
Conducta antes de  que cualquier de esas visitas tenga  lugar 

  Los representantes de ChildHope deberá difundir y promover las copias de 
Comportamiento ChildHope y  el Código de Conducta en todas las situaciones en que  
ChildHope es responsable de  que os niños entren en  contacto con los adultos. 

 
 La POLITICA DE PROTECCION INFANTIL ChildHope no se aplica a las organizaciones 
asociadas de ChildHope. Sin embargo, ChildHope se compromete a divulgar información sobre 
cuestiones de protección de menores con los socios y el acompañamiento para desarrollar, 
aplicar y supervisar sus propias asociaciones de países piloto a nivel local apropiado. En las 
iniciativas comunes, por ejemplo, trabajando con otras ONG Reino Unido, donde ChildHope tiene 
la responsabilidad de la entrega de un proyecto o investigación, ChildHope insistirá en que   
todos los asociados cumplan la  POLITICA DE PROTECCION INFANTIL. Esta cuestión debe 
examinarse durante la fase de desarrollo del proyecto y el apoyo y los consejos dados a los 
socios durante todo el proyecto. ChildHope también ofrecer asesoramiento de forma activa y 
sensibilización sobre protección de la infancia de organización dentro del sector de desarrollo del 
Reino Unido y con la comunidad de donantes. 
 
SECCION 2)  Política de protección de menores  

Nuestro objetivo es construir una organización infantil "segura". Vamos a trabajar con este 
mediante el desarrollo, ejecución y seguimiento de nuestra Política de Protección Infantil y 
procedimientos lo más eficazmente posible situando en todo momento el interés superior del niño 
en nuestro  espíritu de compromiso. 
 
Actualización de la política: Nuestra  política se revisará anualmente y siempre que haya un 
cambio importante en la organización o en la legislación pertinente, para garantizar las mejores 
políticas para la protección del niño. 
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Otros recursos: tanto individualmente como en asociación con CREATE ChildHope, han 
desarrollado materiales de capacitación integral para las organizaciones - tanto en el Reino 
Unido y en el extranjero - para desarrollar, aplicar, supervisar y evaluar las políticas de protección 
del niño y los procedimientos. Los  Kits de herramientas de ChildHope y powerpoints para cursos 
de capacitación están disponibles en www.childhope.org.uk / toolkit.php. Ver también: 
organización de Protección del Niño Preguntas más frecuentes en  
http://www.createsolutions.org/cp_faq.htm para obtener información adicional. 
 
2.1) Contratacion  
 
 
ChildHope tiene el compromiso de buenas prácticas en la contratación, para garantizar el 
entendimiento personal y el compromiso con los principios de protección de la infancia, y de 
asesorar a los socios de sus políticas en este sentido. ChildHope cree que sus empleados, y 
todos aquellos a los que puede emplear, o todos aquellos sobre los que tiene autoridad e 
influencia, deben demostrar un comportamiento que no es sólo compatible con los protocolos y la 
legislación, sino también con un conjunto adecuado de normas personales y profesionales. 
ChildHope trata de contratar personal que se respetan y los niños el valor y que están 
comprometidos con la prevención de daño a los niños. 
 
 
Los problemas comienzan cuando las organizaciones de reclutamiento no son claras sobre el 
trabajo y las habilidades que se requieren para que el titular del puesto a desempeñar sus 
funciones. Creemos que hay una mayor probabilidad de atraer a la persona más adecuada para 
el trabajo cuando está claro lo que implica el trabajo. El análisis del empleo permite la definición 
de las tareas y el tipo de persona necesita para el puesto. Por lo tanto todos los puestos de 
ChildHope tienen descripciones de puestos y los criterios de selección clave describir las 
habilidades ideal, la experiencia, el conocimiento y la comprensión necesaria de una persona, 
con el fin de llevar a cabo la posición. 
 
 
Una detección insuficiente es un factor de riesgo, que podría permitir el abuso infantil que se 
produzca por la colocación de un delincuente sexual infantil o el candidato no apto. Por lo tanto, 
ChildHope  examina a todo el personal y voluntarios como parte de su proceso de reclutamiento 
y selección. 
 
En relación con la contratación se sigue el procedimiento siguiente: 
 
• Una especificación candidatos acompaña a cada descripción del trabajo, y los 
candidatos son juzgados siguiendo estos criterios para garantizar el mejor candidato 
para el trabajo es seleccionado 
. 
• Cuando se produzcan vacantes en la publicidad, se informara  a los candidatos de 
nuestra política de protección del niño y que el compromiso con esta política es una 
condición de empleo 
. 
• Un miembro de la sección de contratación habrá recibido una formación específica de 
contratación en materia de protección infantil. 
• Las preguntas específicas sobre la protección de la infancia se incluirán en la entrevista 
• Todos los candidatos para el empleo pleno debe declarar en la solicitud si tienen 
antecedentes penales, pasados y no cancelados. Una declaración falsa estos resultados 

http://www.createsolutions.org/cp_faq.htm%20para%20obtener%20informaci%C3%B3n%20adicional.
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en materia de empleo harán que la persona responsable sea  despida sin previo aviso. 
Los candidatos deberán explicar las lagunas en su historial de empleo. 
•  Las candidaturas preferentes serán objeto de una divulgación estándar. (Véase el 
Apéndice 5 de la Información CRB). El candidato debe organizar este, con el apoyo de 
ChildHope. Una oferta de trabajo que se haga condicionalmente hasta que esta se ha 
obtenido y presentado a ChildHope. 
 
• El Director y Presidente del Patronato será conocer los resultados de la comprobación e 
información a revelar. Sólo las condenas pertinentes se tendrán en cuenta. 
• Un requisito de dos referencias personales (excluyendo a los miembros de la familia y 
los que han conocido al solicitante personalmente por menos de 2 años) que se puedan 
verificar por teléfono. Los referentes serán informados en la solicitud de referencia que 
los empleados tendrán acceso a los niños. Se les pedirá  llamar la atención de 
ChildHope sobre cualquier asunto de interés de protección de menores que puedan 
tener. Se les invita a proporcionar una referencia de teléfono si así lo desean. Estos 
árbitros pueden ser utilizados como medida alternativa a la policía de control (es decir, si 
la jurisdicción geográfica de la CRB no se aplica). 
 
• Al  nombramiento, al personal de ChildHope se les da una copia de la política de 
protección de menores y el código de conducta de conducta, y se le pedirá que firme una 
declaración que lo entiende y acepta quedar obligado por él. Se trata de una obligación 
contractual en el contrato de personal. 
 
• Los pasantes y voluntarios para ChildHope se le dará una copia de la política de 
protección del niño y le pedirá que firme la Declaración de Compromiso (Ver Anexo 7, la 
versión A) 
 
2.2) Educación  y formacion  
 
ChildHope promueve un entorno favorable a las posibilidades de cuestionamiento y aprendizaje 
sobre temas de protección infantil. Las posibilidades  que se incluyen son: 
 Un proceso de inducción para todo el personal, administradores, voluntarios, becarios y 

consultores, y consejeros, que incluye: la familiarización con el POLITICA DE 
PROTECCION INFANTIL y los procedimientos, las oportunidades para aprender sobre la 
naturaleza del abuso, los efectos del abuso y cómo reconocer y responder a las 
preocupaciones sobre el abuso infantil, información y apoyo sobre a quién contactar en 
caso de alguna duda sobre cuestiones de protección infantil. 

 
• El nuevo personal, administradores, voluntarios, pasantes deben recibir una formación de 
protección del niño tan pronto como sea posible (lo ideal es menos de 3 meses) de asumir su 
posición. 
• Consultores, periodistas y visitantes del proyecto, que tendrá contacto directo con los niños 
ya sea en el Reino Unido o en el extranjero, deben recibir una rueda de protección de los 
niños antes de su visita, incluida la formación en el Código de Conducta de conducta antes de 
la realización de sus trabajos contratados. Deben tener la claridad con quién comunicarse en 
caso de alguna duda. 
 
• Los consultores, contratistas, pasantes y voluntarios que tienen acceso a la información 
sobre los niños, como información de contacto personal, incluyendo sus direcciones, los 
casos específicos o incidentes, o cualquier otro detalle de la vida personal de un niño debe 
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ser entrenado para comprender plenamente los riesgos de intercambio de información 
respecto a los niños. Esto les permitirá entender qué CH considera la distribución aceptable y 
lo inaceptable de la información de los niños. 
 Se reconoce que la formación es larga puede ser una carga adicional para los voluntarios 

o el personal que trabaja a tiempo parcial. Siempre que sea posible, estas limitaciones 
deben ser reconocidos y las disposiciones previstas para impartir la capacitación en la 
medida en forma más accesible posible. 

 Se reconoce que la formación del PP y el tema de maltrato infantil son de una naturaleza 
sensible y puede plantear problemas personales. No es nuestro deseo molestar a nadie y 
así ChildHope debe proporcionar información sobre números de teléfono de referencia 
para agencias con experiencia en el apoyo a los supervivientes de abuso infantil. 

 Una evaluación periódica de las circunstancias relativas a la formación y procedimientos 
de la política será administrado, asegurando una conciencia puesta al día de las 
cuestiones de protección del niño y las necesidades de formación dentro de ChildHope 
 
 

 
 
 
 
2.3) Estructura de la gestión  
ChildHope cree que cada empleado debe ser consciente de los principios y procedimientos de 
protección de la infancia, y que la estructura de gestión debe facilitar la aplicación y el 
seguimiento y la evaluación del POLITICA DE PROTECCION INFANTIL y procedimientos a 
través de los siguientes 
 ChildHope tendrá abiertas las líneas de comunicación en la comprensión de los abusos y  

que escuchar y responder a las preocupaciones son la prioridad principal. Creará una 
atmósfera de apoyo y estímulo para aquellos que sientan la necesidad de informe se 
refiere, como protección de la infancia es un tema difícil de enfrentar. Se promoverá un 
ambiente positivo para dar y recibir retroalimentación 

 Designar una persona designada de protección infantil (DPI) que será responsable de la 
ejecución de protección de menores con el apoyo de un Grupo de Trabajo de Protección 
de la Infancia. Esta persona se encargará de coordinar la capacitación, supervisión, 
control y apoyo de la protección de la infancia dentro de la organización. El nuevo 
personal se pondrá en conocimiento de la función y responsabilidades de los DPI y se 
anima a acercarse a él o ella con preguntas sobre cuestiones de protección infantil 

 
Las responsabilidades del DPI designados serán los¬ siguientes: 
 
• Promover el conocimiento y la aplicación de la política en toda la organización. 
• Seguimiento de la ejecución de la política y la presentación de informes sobre los 
progresos a SMT y reuniones del personal. 
• El desarrollo de los recursos de formación sobre protección del niño según sea 
necesario. 
 

 
 En un contexto de apoyo positivo, en general de organización de protección de la infancia, 

la supervisión continua, el seguimiento y apoyo de personas que trabajan directamente 
con niños o con acceso directo a la información sobre los niños, será proporcionada por el 
DPI. 

  En todas las evaluaciones del personal se incluirán  comentarios recibidos del personal 
sobre si se sienten que necesitan capacitación,  apoyo o asesoramiento en cuestiones de 
protección infantil. 
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  La Protección del Niño será un tema permanente del programa en las reuniones de SMT, 
la estrategia anual y las reuniones de revisión y se incluirán en las evaluaciones del 
programa. 

 La divulgación de información personal sobre los niños debe limitarse a ese personal y a 
los voluntarios, los contratistas internos sobre cuestiones que precisen conocer 

  
 

2.4) Protocolos de comportamiento  
 
 
Para aspirar a ser una organización segura, ChildHope trabaja garantizando  una cultura abierta 
y consciente de que todos los participantes se sienten responsables de la protección de los niños 
con los entran en contacto  o aquellos que escriben  acerca de nuestro trabajo. Un elemento 
clave de nuestra Política es el Código de Conducta. Esto se aplica al personal ChildHope y a  
cualquier persona que actúe como representante de, o en su nombre, ChildHope que puedan 
entrar en contacto directo o indirecto, ser responsable, llevar a los niños en contacto con los 
adultos. El Código de Conducta incluye orientaciones sobre el esperado estándar adecuado de 
comportamiento de los adultos hacia los niños. Al establecer normas de conducta apropiadas que 
también protegen a las personas que entran en contacto con los niños de las acusaciones de 
conducta impropia infundadas. 
 
Este Código de Conducta es un lugar prominente en el cargo ChildHope, es de fácil acceso para 
todos los representantes de las organizaciones y se comparte con  nuestros socios .Los 
representantes de ChildHope deberían difundir y promover las copias del Código de Conducta en 
todas las situaciones donde la organización es responsable de colocar  a los niños en contacto 
con los adultos 
 

Código de Conducta 
 
 
 

 Este Código de Conducta debe ser interpretado en con  un espíritu de transparencia y el 
sentido común, con el interés superior del niño como consideración primordial. 

 Los representantes ChildHope debe hacer un intento por comprender las normas locales de 
todo contacto físico entre niños y adultos. 

 Los representantes ChildHope debe ser sensible a las diferencias entre los niños según su 
edad, género, etnia, discapacidad, la fe, la sexualidad, etc. 

 Al visitar socios CH, CH representantes CPP debe decir de los socios y asegurar que 
entienden lo que los niños son y no son cómodos. 

 Cuando los talleres de planificación o entrevistas con los niños, CH representantes deben 
discutir las actividades y preguntas que va a pedirle con el personal competente en la 
organización asociada. La disponibilidad de apoyo emocional / asesoramiento debe ser 
asegurado, en caso de que los niños están tristes por hablar de sus experiencias de vida. 

 La orientación debería tomarse de la organización socio en relación con el entorno adecuado 
para la realización de las actividades. 

 Representantes CH debe explicar claramente a los niños lo que van a hacer durante su 
tiempo con ellos y cómo se va a utilizar la información compartida. 

 Los niños deben tener la oportunidad de hablar o de hacer las cosas a su propio ritmo. Ellos 
deben ser escuchados y de una atención y no se debe discutir con los adultos como si no 
están allí. 



 

ChildHope Política de protección a la infancia, Revisado en  Abril 2008 17 

 Cuando los representantes CH están visitando las¬ familias del personal en las 
organizaciones asociadas de fuera de las horas de trabajo, deben seguir para actuar con 
profesionalidad y sentido común en su comportamiento con los niños. 

 
 
 

Evite estar en una situación de riesgo 
Nunca  

 
Perdone o participe en comportamientos  que son ilegales o inseguros  
 
 
 

 
  

Evitar cualquier conducta sexual 
 
 
 
 
Su comportamiento físico 
 
Su comportamiento psicosocial 
 
Considere la posibilidad de abuso por pares 
 
Tenga en cuenta el entorno físico 
 
  
 
 
Si usted sospecha o testigo de un abuso / comportamiento potencialmente abusivos 
Inmediatamente señalar a la atención de la pareja (esto no siempre es apropiado) y DPI 
ChildHope, toda la instancia de testigo o de sospecha de abuso, y todo acto o comportamiento 
que pueda interpretarse como una mala práctica o abusivo potencialmente. 
 
2,5) Comunicaciones  y Directrices 
 
Directrices sobre las comunicaciones sobre infancia 
 
 
En las comunicaciones sobre los niños, las normas siguientes: 
 
 
 El acceso a información impresa y electrónica personal¬ sobre niños debe limitarse al número 
mínimo de personas que necesitan saber en ChildHope o los representantes de ChildHope. La 
información personal y físico que podría ser utilizado para identificar la ubicación de un niño 
dentro de un país y hacer que ponerse en peligro si no se debe utilizar en el sistema informático 
de la organización o página Web o en cualquier otra forma de comunicación con fines internos o 
públicos. Cuando sea necesario el uso de estudios de casos para resaltar el trabajo de 
ChildHope, los nombres de los niños se cambiarán en la recopilación de estudios de casos. 
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 Dentro de su recaudación de fondos y materiales de¬ publicidad, ChildHope veces tendrá que 
utilizar el texto y las imágenes de sus proyectos en todo el mundo. Al hacerlo, reconoce que tiene 
la responsabilidad de los niños que son retratados. Con este fin, se ve ChildHope en todos los 
niños como seres humanos con derechos y vamos a respetar estos derechos en todo momento. 
Aceptamos nuestra responsabilidad no presentar a un manipulado o sensacionalista descripción 
de la vida de un niño y las circunstancias. 
 
 Todos los niños tienen derecho a ser representado con¬ exactitud por medio de palabras e 
imágenes. Representación de la organización de cada niño no debe ser manipulada o 
sensacionalista de ninguna manera, pero proporcionan una representación equilibrada de su vida 
y circunstancias. Los niños deben ser presentados como seres humanos con su propia identidad 
y la dignidad preservada. Esto se debe solicitar por escrito, fotográfico y filmado materiales. 
 
 Cuando los niños son víctimas de hecho, la¬ preservación de la dignidad del menor, sin 
embargo, se conserva en todo momento. La organización debe tratar de representar un equilibrio 
entre la victimización y la potenciación mediante el uso de las herramientas necesarias, tales 
como "antes" y "después" de fotos. 
 
 En la medida de lo posible, las personas (incluidos¬ niños) debe ser capaz de dar sus propias 
cuentas, en lugar de que se habla en su nombre. (Incluidos niños) Popular capacidad de asumir 
la responsabilidad y la acción por sí mismos debe ser destacada. 
 
¬ ChildHope se evite lo siguiente: 
Lenguaje y las imágenes que podrían degradar o victimizar a los niños o de vergüenza. 
Hacer generalizaciones que no reflejan con exactitud la naturaleza de la situación 
La discriminación de ningún tipo 
Toma o uso de imágenes fuera de contexto (por ejemplo, imágenes deben ir acompañadas de 
una leyenda explicativa cuando sea posible y debe ser pertinente para cualquier texto que lo 
acompaña). 
 
 En las imágenes, los niños no debe ser representado en¬ cualquier plantea que se puede 
interpretar como sexualmente provocativas. 
 
 El consentimiento informado debe recabarse del niño /¬ niños mismos antes de tomar 
fotografías, excepto en circunstancias excepcionales, sobre la base de que el niño / interés 
superior s los niños, cuando esto no sea posible o deseable. 
 
 En la mayor medida posible, ChildHope adquirirá el¬ consentimiento informado del niño, el tutor 
del niño y / o de organizaciones no gubernamentales responsables por el niño, antes de utilizar 
cualquier imagen, la experiencia de la historia de la publicidad, recaudación de fondos, la 
sensibilización o el otro propósito. El objetivo debe quedar claro que el que da su consentimiento. 
 
Las personas o entidades que establecen el uso de los recursos ChildHope, tales como 
fotografías, deberán firmar un acuerdo con la organización en cuanto al uso adecuado de dichos 
materiales. Redacción sugerida del presente acuerdo está a continuación: 
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ChildHope UK Foto/ Foto negativo/ diapositivas/ préstamo de recursos   

 
ChildHope UK se complace en dar a los recursos detallados a continuación, a los fines 
mencionados. Ellos se prestan sobre la base de que usted o su organización los utiliza con el 
propósito específico de acuerdo. A fin de cumplir con nuestros deberes de protección del 
niño, nos reservamos el derecho de cancelar este acuerdo si creemos que el uso de 
materiales de ChildHope infrinja al acuerdo de la organización o infrinja los derechos del niño 
/ de los niños en la fotografía. Si cancelamos este acuerdo, esto dará como resultado la 
terminación inmediata del permiso para utilizar los materiales objeto y exigir la devolución 
inmediata de todos los materiales proporcionados (incluidas las copias). 

 
 Descripción  Uso de recursos acordado  
  
  
  

 
He tomado prestada la foto de arriba de ChildHope UK. Estoy de acuerdo en acatar la política de 
ChildHope de lo expuesto. 
 
Firmado………………………  Fecha……………………………                    Prestado por ………………………………. 
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Declaración de Consentimiento 

 
para el uso de la información y fotos relacionadas con los niños y jóvenes individuales 

 
Yo, ______________________________ (nombre del niño o joven) 

 
 

  estoy de acuerdo con el uso de mi historia / información sobre mi vida por ChildHope en sus 
publicaciones, informes y el sitio Web a efectos de crear conciencia sobre la situación de los niños de todo 

el mundo. 
 

 estoy de acuerdo con el uso de mi fotografía (s) por ChildHope en publicaciones, informes y el sitio 
Web a efectos de crear conciencia sobre la situación de los niños de todo el mundo. 

 
 

ChildHope no pasará esta información a un tercero que deseen utilizar la información o fotos sin necesidad 
de solicitar la aprobación de su parte. 

 
 
 
 
Firmado (niño / joven)  ______________________________ 
 
Escribe nombre   ______________________________ 
 
Fecha    ______________________________ 
 
Ubicación   ______________________________ 
 
 
 
Firmado (niño / joven)  ______________________________ 
 
Escribe nombre   ______________________________ 
 
Fecha    ______________________________ 
 
Ubicación   ______________________________ 
 
 
UNA COPIA QUE DEBERÁ LLEVAR EL NINÑO / JOVEN 
 
UNA COPIA QUE SE LE MANTENGA POR CHILDHOPE 
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Formulario de aprobación del uso de Foto Pos-Visita  
 

Al mejor de mi conocimiento que puedo dar fe de que las fotografías tomadas durante mi viaje y 
posteriormente guardado en el servidor ChildHope fueron tomadas con el consentimiento informado de los 

niños y adultos en las fotos. 
 

No fue posible obtener formularios de consentimiento firmados en el momento de las fotografías fueron 
tomadas, y es por tanto, no puede negar a esto con alguna de las personas que se oponen en una fecha 

posterior a la utilización de su imagen. 
 

    
Nombre Completo:    
    
Firma:    
    
País visitado:    
    
Fechas de visita:    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ChildHope Política de protección a la infancia, Revisado en  Abril 2008 22 

 

2.6) Protocolo de Informar y Reacción  
 
Existe un procedimiento para informar y responder a los testigos, sospechosos o presuntos 
malos tratos y / o violación de la Política de Protección Infantil, que se ponga a disposición, y 
entendida por todos los funcionarios, administradores, voluntarios y pasantes, los consultores y 
contratistas. 
 
La presentación de informes y el protocolo de reacción dependerán de la situación. ChildHope 
trabaja a través de las organizaciones asociadas. En consecuencia, las situaciones ChildHope 
pueden encontrar van a diferir considerablemente de las situaciones que pueden enfrentarse a 
una organización que trabaja directamente con los niños. En términos generales esta Política de 
Protección del Niño prevé tres situaciones diferentes: 
 

1. Una supuesta violación de la Política de Protección Infantil por el representante de una 
organización asociada, observado por / informó a un representante ChildHope; 

2. Una supuesta violación de la Política de Protección Infantil por un representante de 
ChildHope, mientras en el extranjero, observado por / denunciados a una organización 
asociada, y 

3. Una supuesta violación de la Política de Protección Infantil por un representante de 
ChildHope, mientras en el Reino Unido, observado por / informó a un representante 
ChildHope. 

 
1. Una supuesta violación de la Política de Protección Infantil por el representante de una 

organización asociada, observado por / informó a un representante ChildHope 
 
Si usted observa una presunta violación de la Política de Protección Infantil por el representante 
de una organización asociada, usted debe reportarlo a la persona designada de protección 
infantil de la organización social. No es apropiado para ChildHope responder directamente.  
 
Si un niño dice que una supuesta violación a usted, usted debe: 
 

• Asegurar al niño que tenían razón para informarle del comportamiento. 
 
• Pregúnteles si se siente cómodo hablando con la designada de protección infantil de la 

organización socia.  
 

• Si es así, que los acompañara a la designada de protección infantil de la organización 
socia y pídale al niño si le gustaría que se quede con el/ella o no.  

 
• Si no se siente cómodo hablando con la designada  de protección infantil de la 

organización socia, siga estos pasos:  
 

o Escucha atentamente y con calma y hacer preguntas para aclarar las denuncias 
de modo que usted será capaz de informar posterior al incidente correctamente. 

 
o Durante la conversación, trate de no repetir las mismas preguntas al niño, ya que 

esto le da al niño la impresión de que no dieron la información correcta la primera 
vez y que no están totalmente creído.  
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o No prometo el secreto para el niño. Informar al niño que usted tiene que reportar el 
incidente o comportamiento inapropiado, ya que está en su mejor interés. 

 
o Tome medidas adecuadas para garantizar la seguridad física y el bienestar 

psicológico del niño. Esto puede incluir de someterlas a tratamiento médico o al 
psicólogo.  

 
o Asegúrese de que distinguir entre lo que el niño ha dicho realmente y las 

consecuencias que puede tener hecho. La precisión es primordial en esta etapa 
del procedimiento.  

 
o No permita que duda de personal para evitar que la alegación de la presentación 

de informes al supervisor apropiado.  
 

o Deje que el niño sabe lo que va a hacer a continuación y que usted les dejará 
saber lo que pasa.  

 
o Proporcionar un informe escrito y verbal con la designada de la organización socia  

y la persona designada de ChildHope, mediante los formularios adecuados.  
 

• Monitorear y hacer seguimiento del caso con la designada de la organización socia. 
 

Prestar apoyo la designada de la organización socia, cuando sea necesario para garantizar que 
los protocolos de informar y reaccionar de la organización sigan las buenas prácticas y se guían 
por el interés superior del niño. 
 
2. Una supuesta violación de la Política de Protección Infantil por un representante de 

ChildHope mientras en el extranjero, observado por / denunciados a una organización 
asociada 

 
Si una organización asociada le advierte de una supuesta violación de la Política de Protección 
Infantil por un representante de ChildHope mientras en el extranjero, deberá informar la 
designada de protección infantil de ChildHope. Al decidir cómo responder, la designada debe 
considerar los siguientes pasos: 

 
• Escuche atentamente y con calma a las denuncias y hacer preguntas para aclarar las 

acusaciones. Pregunte a la organización asociada qué medidas se han adoptado para 
garantizar la seguridad física y psicológica del niño y proteger al niño y otros de mayor 
daño. Anote la información utilizando el formulario de presentación de informes. 

 
• Prestar apoyo a la designada de la organización socia de ser necesario para asegurar 

que la información de la organización asociada y protocolos de reacción seguir las buenas 
prácticas y se guían por el interés mayor del niño. 

 
• Si el representante de ChildHope sigue en el extranjero, comuníquese de inmediato. 

Explicar las acusaciones contra ellos y darles la oportunidad de responder. En 
coordinación con su superior jerárquico, instruirles a poner fin a su visita, para evitar que 
se pongan en cualquier posición comprometiendo y para cooperar con cualquier 
investigación criminal. Mantener comunicación regular con las dos representantes de  
ChildHope el y la designada de protección infantil de la organización socia. 
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• Llevar a cabo una reunión de información cuando el representante de ChildHope haya 
vuelto. 

 
• Si el incidente es especialmente grave (por ejemplo, acusaciones del abuso sexual) la 

designada de protección infantil pensar en visitar la organización socio local. 
 
3. Una supuesta violación de la Política de Protección Infantil por un representante de 

ChildHope, mientras en el Reino Unido, observado por / informó a un representante 
ChildHope 
 
Actualmente ChildHope no trabaja directamente con niños en el Reino Unido, ni visitan al 
Reino Unido los niños del extranjero. En consecuencia, la presunta violación de la Política de 
Protección Infantil por un representante de ChildHope, mientras en el Reino Unido se refiere 
probablemente a cuestiones de procedimiento relativas a la contratación, la comunicación, 
información y reacción. 
 
Si usted ha observado una presunta violación de la Política de Protección Infantil, o uno se ha 
informado a usted, usted debe reportarlo a la designada de protección infantil, mediante los 
formularios adecuados. 
 
If you have observed an alleged violation of the Child Protection Policy, or one has been 
reported to you, you should report this to the Child Protection Officer, using the appropriate 
reporting forms. 
 

Obligación de informar 
• Representantes de ChildHope están obligados a reportar las observaciones e informes que 

ha recibido de supuestas infracciones de la Política de Protección Infantil a la designada de 
protección infantil. Si la designada no está disponible o es la persona de que los alegatos se 
refieren, se refieren al diagrama de flujo en el apéndice 3. El no reportar las observaciones e 
informes que ha recibido, sin embargo incierto, podría resultar en acción disciplinaria. 
 

Registración de denuncias 
• Todas las denuncias deben registrarse mediante los formularios adecuados y se almacenan 

de forma segura (la nota). 
 
Apoyo al personal 
• Se dispondrá lo necesario para apoyar el asesoramiento a los representantes ChildHope que 

fueron testigos de presuntos abusos, están manejando la investigación o son objeto de las 
acusaciones. 

 
Denuncias anónimas 
• Las denuncias hechas anónimamente no serán investigados, aunque si se repite denuncias 

anónimas se reciben de más de una fuente, la cuestión podrá ser investigado. 
 
 

2.7) Ramificaciones de mala conducta 
 
 Si una denuncia de violación de las políticas, directrices, principios o las prácticas de 

protección de la infancia se hace sobre un individuo llamado de una fuente verificable contra 
cualquier miembro del personal, fiduciario, interno, voluntario, consultor o contratista, será 
suspendido con goce de sueldo (personal) o suspendido de toda actividad o asociación con 
ChildHope (fideicomisario, interno, voluntario, consultor o contratista) a la espera de los 
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resultados de una investigación independiente. La decisión de suspender deberá ser tomada 
por un alto directivo y no es objeto de discusión. 

 
 
 En función de los resultados de la investigación independiente: "Si se trata de luz que 

cualquier persona asociada con ChildHope comete actos en relación con los niños - ya sea 
dentro o fuera del contexto de trabajo ChildHope - que son criminales, groseramente infringir 
los derechos del niño, o que contravengan las principios y normas contenidos en este 
documento, ChildHope tomará medidas disciplinarias inmediatas y cualquier otra acción que 
pueda ser apropiada a las circunstancias. " Esto puede significar, por ejemplo, para: 

 
 Personal - acción¬ disciplinaria 
 Síndicos - resolución de la Junta de miembro 
 Los voluntarios y pasantes - poner fin a la relación con ChildHope 
 Consultores / Contratistas - rescisión del contrato 
 Todos - La persecución penal / Información 
 Socios - la retirada de financiación o de apoyo y el final de la relación 

 
 Al investigar y determinar las preocupaciones o quejas, el proceso debe ser siempre justa y 

cualquier determinación adversa debe ser impugnadas a través de un proceso de apelación. 
Esto significa que si un miembro del personal, fiduciario, pasante, consultor voluntario o 
contratista ha sido acusado de violar la Política de Protección Infantil y la denuncia ha sido 
confirmada como resultado de una investigación, el acusado tiene el derecho de apelar esta 
decisión (por ejemplo, pueden sentir que la decisión original fue injusto o sobre la base de 
información errónea o un rencor personal de la persona que realizó la investigación). Una 
apelación significaría que una parte segundaria volvería a examinar la evidencia que 
compruebe que no se han cometido errores. La decisión del proceso de apelación luego sería 
definitivo. 

 
 Los medios de comunicación será tratado por el Director Ejecutivo, guiados en su respuesta 

por la Junta de Síndicos y el Grupo de Trabajo del PP. 
 
 Incidentes relacionados con la protección infantil serán cotejadas y analizadas y se 

incluirá en el seguimiento de la Política de Protección Infantil. 
 
Para más información sobre protección infantil en el Reino Unido se refieren al Ficha de Detalles 
Contacto para Protección Infantil Child Protection services contact info.pdf 
 

También se refieren a la Ley de la infancia: 
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All%20Primary&PageNumber=3&Brows
eLetter=C&NavFrom=1&activeTextDocId=975628  
 
 

SECTION 3) Seguimiento de Política de Protección Infantil de ChildHope 
 
 
El seguimiento de la PPI será coordinada por la persona designada de protección infantil, guiado 
por el marco de seguimiento de abajo y se evaluará el progreso en los 3 reuniones mensuales 
del Grupo de Trabajo del PI. Aprender de la vigilancia de las prácticas del PI será compartida 
internamente después de estas reuniones. En el espíritu de apertura y transparencia, las 
lecciones clave de la aplicación y el seguimiento de la PI y procedimientos de ChildHope serán 

http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All%20Primary&PageNumber=3&BrowseLetter=C&NavFrom=1&activeTextDocId=975628
http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All%20Primary&PageNumber=3&BrowseLetter=C&NavFrom=1&activeTextDocId=975628
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compartidos con otras personas que trabajan en la aplicación de buenas prácticas de PI y a 
través de la Coalición Keeping Children Safe.   
 

Elemento de 
la política de 
protección 
infantil / 
impacto 
general 

¿Qué necesitamos 
saber para evaluar la 
eficacia? 

Indicador ¿Quién debe 
asumir la 
responsabilidad de 
la evaluación? 

¿Cómo debemos 
dar seguimiento a 
/ recolectar la 
información 
correspondiente? 

Todo     
 Política de PI escrita, 

publicidad, promoción y 
distribución amplia  

Política visible en 
ChildHope 

Persona designada 
de Protección Infantil 
(DPI) 

Observación  

 Examen anual de la 
política se lleva a cabo 

Proceso de revisión 
escrito 

DPI Reunión con el 
personal, la 
retroalimentación 
en las 
evaluaciones del 
personal 

Recruitment ¿Se realizaron 
controles policiales 
satisfactorios antes de 
ofrecer el puesto? 

Control de 
antecedentes 
policiales archivado 
en archivo del 
personal; 
documentación del 
tiempo que tomó 

Superior directo/a 
del/de la designada 
de protección 
infantil  

Revisar los 
archivos del 
personal 

 ¿El anuncio del puesto 
incluye un enunciado 
informando a los y las 
postulantes de la 
política de protección 
infantil de su 
organización? 

Anuncio del puesto  Gerente de 
Recursos Humanos 

Revisar anuncio 
del puesto  

 Descripciones del puesto 
pertinentes contienen 
referencias especificas a 
los responsabilidades de 
postulante en 
implementar y asegura la 
política y procedimientos 
de PI  

Descripción del 
puesto  

Gerente de 
Recursos Humanos 
y DPI 

Revisar descripción 
del puesto  

 Cada miembro del 
personal ha firmado un 
compromiso con el PPI 
en su contacto  

Contrato  Gerente de 
Recursos Humanos 

Revisar los 
contactos  

Educación y 
Capacitación   

    

 Personal, voluntarios e 
inducciones fiduciario 
han incluido 
capacitación de PI que 
abarca cuestiones 
básicas del PI y el 

El personal es 
capaz de explicar 
cómo responderían 
si un niño 
divulgación de una 
experiencia de 

Gerente de 
Recursos Humanos 
y DPI 

Valoraciones de 
personal, 
evaluación de la 
formación 
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personal es introducido 
dentro de los 3 meses 
de inscribirse en CH. 
 

abuso a ellos y 
comprender lo que 
se espera de ellos 
en su trabajo. 
Personal 
comprender sus 
responsabilidades 
en términos de 
comportamiento 
hacia los niños y la 
comunicación 
acerca de ellos 

 El personal está de 
acuerdo con directrices 
de comportamiento y 
comunicación. 

El personal ha 
recibido 
capacitación sobre 
estos y hay 
respuesta positiva 
de los niños y 
personal de los 
asociados. La 
observación del 
personal 

Gerente de 
Recursos Humanos 
y DPI y gerente de 
fondos  

Al informar al 
Grupo de Trabajo 
del PI 

 personal responsable 
de la contratación de 
han sido entrenados 
para hacer preguntas 
del PI y son 
conscientes de la 
práctica segura de 
contratación  
 

Un miembro del 
personal 
capacitado está 
incluido en los 
grupos de 
contratación.  Las 
directrices para 
reclutamiento del 
toolkit de PI han 
hecho referencia. 

Gerente de 
Recursos Humanos 
y DPI 

Notas de 
entrevistas / listas 
de preguntas.   

 Consultores se dan 
sesiones de 
información sobre PPI 
de CH por adelantado 
de las visitas en el 
extranjero 

Los consultores 
son claras sobre el 
comportamiento 
apropiado e 
inapropiado y cómo 
informar de 
cualquier aspecto 

DPI y generotes de 
programas  

Comentarios de 
los consultores, 
socios 

 Presupuestos de 
programas incluyen los 
costos de capacitación 
y orientación sobre la 
PI 

Presupuestos de 
los proyectos 
relejan los costes  

DPI y generotes de 
programas 

Revisar 
presupuestos  

Estructura de la 
Administración   

Hay un persona 
designada de la PI en 
la organización 
responsable de la 
aplicación de la política 

Todo el personal y 
los niños sepan 
quién es el 
designada  

Gerente de 
Recursos Humanos 

encuesta del 
personal regular 

 Comportamiento de la 
designada la 
evaluación anual 

notas de 
evaluación reflejan 
el rendimiento 

Reacción del DE y 
GP  

Evaluaciones 
anuales 
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 Grupo de Trabajo de PI 
(GTPI) 
está coordinar la 
ejecución de Políticas 

El grupo se reúne 
trimestral e informa 
sobre el plan de 
medidas y 
incorpora acciones 
nuevas y 
decisiones 

DPI Notas de 
reuniones y plan 
de acción del 
GTPI 

 Se incorpora PI a la 
organización y 
evaluación de 
proyectos y la revisión 
y el personal de las 
evaluaciones 

Los informes de 
evaluación y  
registros de 
evaluación del 
personal 

Gerente de 
Recursos Humanos 
y DPI, GP  

Evaluación de la 
TOR y el 
documento de 
evaluación del 
personal 

 PI está en la agenda 
de las reuniones del 
equipo de gerencia 
mayor  
 

 DPI Notas de Equipo 
de Gerencia 
Mayor 

Protocolos de 
Comportamient
o  

Personal acatar el 
código de conducta de 
ChildHope de conducta 
que se muestra 
abiertamente 

El personal es claro 
sobre el 
comportamiento 
apropiado e 
inapropiado, y han 
asistido a la 
formación. BCC 
sobre pared de la 
oficina. 

DPI Comentarios en 
las evaluaciones 
de personal, 
retroalimentación 
de los socios 

 El personal y los niños 
a entienden  
consecuencias de 
incumplir el código 

El personal es 
capaz de explicar 
acerca de los 
procedimientos 
disciplinarios de la 
organización. 

Gerente de 
Recursos Humanos 

Comentarios de 
personal 

Comunicación     
 Consentimiento 

informado de los niños 
se obtiene cuando se 
pide información sobre 
ellos o les toman fotos  

Formularios de 
consentimiento 
informado. Los 
niños son capaces 
de decir "No" 

Todo el personal 
que fotografiar a los 
niños, 
supervisados por 
DPI 

Formas 
conseguidas 

 Las publicaciones de la 
organización, material 
escrito, la pagina  Web 
no etiqueta, degradar o 
discriminar  a los niños 
y no puedan ser 
fácilmente identificados 

Publicaciones, 
material impreso, 
sitio Web siguen  
las pautas de 
comunicación 

Gerente de fondos 
y DPI  

Revisar materias  

 Declaración de 
Compromiso firmado 
para periodistas y otros 
visitantes del proyecto 
visitando un proyecto 
de CH se obtienen 

Las declaraciones 
de compromiso 

Todo el personal 
responsable de la 
coordinación de 
dichas visitas, 
supervisadas por 
DPI 

Formas 
conseguidas 
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Reportaje y 
reacción  

Presentación de 
informes y procesos de 
reacción están 
estandarizados, se 
indica de manera clara 
y puestos a disposición 
de todos los 
representantes e 
incluyen la 
presentación de 
informes y 
almacenamiento de 
información 

Estos procesos 
están claramente 
documentados y 
entendidos por todo 
el personal, 
administradores, 
internos, 
voluntarios, 
consultores, etc. 

DPI, Gerente de 
Recursos 
Humanos, DE 

Preguntas 
regulares a 
diferentes grupos 
de personal 

 
 
 

Todos los informes y 
los procedimientos de 
investigación están 
claramente 
documentadas 

Documentación 
relevante  

DPI Gerente de 
Recursos 
Humanos,  

diagrama de flujo 
y formato de 
Informes se 
muestra en la 
oficina 

 
Ramificacione
s de mala 
conducta 
 

La organización tiene 
claras directrices 
disciplinarias 

directrices 
disciplinarias  

Gerente de 
Recursos Humanos 

Revisar 
directrices 
disciplinarias 

 Las investigaciones 
son del sistema y siga 
los procedimientos 
normalizados 

Notas de 
investigación se 
registran 

Gerente de 
Recursos 
Humanos, DPI 

Revisar notas de 
investigaciones  

 Gerente de Recursos 
Humanos  documenta 
acciones disciplinarias  

Documentación de 
recursos humanos  

Gerente de 
Recursos Humanos 

Revisar 
documentos de 
recursos 
humanos 

 
Seguimiento y 
revisión  
 

La organización 
examina y supervisa 
periódicamente su 
política del PP y la 
práctica. 

CP procesos de 
supervisión y 
herramientas e 
información de PI 
cotejado  

GTPI  Revisar 
documentados  
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Apéndice 1: Reconociendo Signos de Abuso 
 

Reconocer las indicaciones de los posibles abusos es complejo y no hay lista de comprobación 
simple para permitir un fácil reconocimiento. Hay señales de advertencia a los que [usted] puede 
estar alerta pero deben observarse y evaluarse con cuidado. No se debe suponer 
automáticamente que el abuso está ocurriendo, y hablando con el niño puede revelar algo 
bastante inocente. Es importante, sin embargo, no anular los cambios significativos en el 
comportamiento, los miedos, preocupaciones, y los indicadores de un niño está exhibiendo. No 
ignore los síntomas descritos, pero recuerde que no es su papel para convertirse en un 
investigador. Relatar cualquier preocupación al contacto de protección infantil de su organización. 
 

 
Entre los signos posibles de abuso físico: 

• Las contusiones, quemaduras, 
esguinces, luxaciones, picaduras, 
cortes 

• Improbable excusas dadas para 
explicar las lesiones 

• La negativa a discutir las lesiones 
• Aislamiento de contacto físico 
• Los brazos y las piernas se 

mantienen cubiertos en tiempo 
caluroso 

• El miedo de volver a casa de los 
padres o de ser contactado 

• Se muestran recelo o desconfianza 
de los adultos 

• Tendencias Auto-destructivas 
• Ser agresivo hacia los demás 
• Ser muy pasiva y complaciente 
• Crónica de huir. 

Entre los signos posibles de abandono: 
• Frecuente el hambre 
• Falta de higiene personal 
• Constante cansancio 
• Inadecuado prendas de vestir, por 

ejemplo, ropa de verano en invierno 
• Frecuentes retrasos o no presenciales 

en la escuela 
• Si no se trata problemas médicos 
• Baja autoestima 
• Mala relaciones sociales 
• compulsivo robar  
• Consumo de drogas o álcool 

Entre los signos posibles de abuso 
emocional: 

• Desarrollo físico, mental y emocional 
se retrasa 

• Muy ansioso 
• Se muestran retraso en el habla o 

trastorno del habla súbita 
• Miedo a situaciones nuevas 
• Baja autoestima 
• Inadecuado las respuestas 

emocionales a las situaciones 
dolorosas 

• Los extremos de la pasividad o la 
agresión 

• Consumo de drogas o alcohol 
• Crónica de huir 
• robar compulsivo  

Entre los signos posibles de abuso sexual 
• Edad inadecuado comportamiento 

sexual (Sense International, 5.2.3) 
• Indicadores físicos (generales y en las 

áreas genitales y anales) 
• Comportamiento indicadores (general y 

sexual) que debe ser interpretado en lo 
que respecta al nivel de cada niño de 
funcionamiento y fase de desarrollo 
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Entre los signos posibles de preocupación con respecto al comportamiento de adultos:  
 
• Una persona en cuya presencia un niño o los niños se convierte en dificultad 

inusualmente agitada puede ser una causa de preocupación (Sense International, 5.2.5) 
• Un miembro del personal, voluntario, o el padre le pida a un niño a mentir acerca de 

cualquier cosa (sobre todo si se trata de reunión de ese niño) es una causa de 
preocupación (Sense International, 5.2.7) 

• Cualquier miembro del personal, voluntario, o padre que le pide que mineta acerca de una 
situación de un niño - en particular si ese niño se ve en dificultades - es una causa de 
preocupación (Sense International, 5.2.6) 

• Cualquier persona que persiste en no seguir el Código de Conducta de la organización y 
protocolos de comportamiento (que se detalla en la política de protección de la infancia) 
es una causa de preocupación, sobre todo si las razones son evasivas (Sense 
International, 5.2.4) 

• Privado (es decir, fuera del trabajo) reuniones entre un niño y un miembro del personal o 
voluntarios son una causa de preocupación (Sense International, 5.2.8) 
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Apéndice 2: Ejemplo de formulario de informe para sospecha de abuso 
 
Si usted tiene conocimiento de que la seguridad de un niño podría estar en peligro, por favor 
rellene este formulario para su mejor conocimiento. Tenga en cuenta que preocupaciones a cerca 
de protección infantil deben ser reportados directamente a la persona de contacto designada 
inmediatamente (de preferencia dentro de la misma jornada de trabajo). Quizá desea completar 
este formulario antes de contactar con la persona designada en el proceso de elaboración de 
informes de su organización o es posible que desee completar el informe después de contactar 
con la persona designada. Este informe es para ser utilizado como un instrumento para elaborar 
el informe más un-sesgada basada en la información posible. Por razones de confidencialidad, el 
informe debe ser escrito y firmado únicamente por usted. Debe ser enviado sólo a la persona de 
contacto designada. Se llevará a cabo en un lugar seguro y tratarse de la más estricta 
confidencialidad. 
 
1.  Sobre usted  
 
Su nombre: ______________________________________________________ 
 
Su posición: _______________________________________________________ 
 
Lugar de trabajo: ____________________________________________________ 
 
Su relación con el niño: ______________________________________________ 
 
Datos de contacto: ___________________________________________________ 
 
2.  Sobre el niño 
 
Nombre de niño: ________________________________________________ 
 
Genero de niño: ____________________________________________________ 
 
Edad del niño: _______________________________________________________ 
 
Dirección del niño: ____________________________________________________ 
 
Guardián de niño: ____________________________________________________ 
 
3.  Sobre su preocupación: 
 
¿El abuso fue observado o sospechado?___________________________________ 
 
¿Es esta preocupación sobre la base de información de primera mano o la información divulgada 
a usted por otra persona?  
(Quien) _____________________________________________________________ 
 
¿El niño revelo el abuso a usted?__________________________________________ 
 
Fecha del supuesto incidente: ____________________________________________ 
 
Hora del supuesto incidente: ____________________________________________ 
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Ubicación del supuesto incidente: ______________________________________ 
 
Nombre del supuesto autor: ______________________________________ 
 
Posición: _______________________________________________________ 
 
 
Naturaleza de la acusación: __________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________ 
 
Sus observaciones personales (lesiones visibles, el estado emocional del niño, etc.) [Nota: Hacer 
una distinción clara entre lo hecho y lo que es opinión o 
rumor]_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________ 
 
Exactamente lo que el niño u otra fuente dijo que [si] pertinentes y cómo ha respondido a él o 
ella: [No llevar al niño. Registre los detalles reales 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________ 
 
Cualquier otra información que antes no estaban cubiertos: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________ 
 
¿Había otros niños / personas involucradas en el presunto incidente?___________________ 
 
Medidas adoptadas: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
__________________ 
 
 
 
 
Firmado: ___________________________________________ 
 
 
Fecha: _____________________________________________ 
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Apéndice 3:  Diagrama de flujo para Gestión de Información sospecha 
de abuso 

 
 

 
 

 
 

           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 

Se tomarán medidas. Si en el extranjero, 
contactos adicionales podrían hacerse 
referencia, según proceda. [Ver texto 
adicional debajo de] una mayor clarificación. 
 

Si se trata de implicar a esta persona concreta, 
es decir, ir a la siguiente persona más 

apropiada: Director Ejecutivo 

Nombre: __ _________________________ 
Puesto: _ ___________________________ 
Ubicación: __________________________ 
Datos de contacto______________________ 
 

Discuta sus inquietudes con el contacto DPI  
en su organización (de preferencia en días de 

trabajo mismo): 
 
Nombre: __ _________________________ 
Puesto: _ ___________________________ 
Ubicación: __________________________ 
Datos de contacto______________________ 
 

¿Preocupada por sospecha, fue testigo, informó o abuso infantil 
potencial ya sea en el Reino Unido (es decir, durante una 

escuela o hablar grupo de jóvenes), o en el extranjero (es decir, 
durante una visita del proyecto)? 

Se tomarán medidas. Si en el Reino Unido, 
contactos adicionales podrían hacerse 
referencia, según proceda. [Ver texto 
adicional debajo de] una mayor clarificación. 
 
 
 

Su principal / contacto alternativo a continuación, 
debe informar al administrador o director 

correspondiente de las preocupaciones para 
examinar nuevas medidas (de preferencia en días de 

trabajo igual) 

Nombre: __ _________________________ 
Puesto: _ ___________________________ 
Ubicación: __________________________ 
Datos de contacto______________________ 

 

Policía local  
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Apéndice 4: Información de Certificado de Antecedentes Penales  
 

Criminal Records Bureau (CRB) 
 

• El CRB es la institución gubernamental responsable de administrar los controles de 
antecedentes penales en Inglaterra y Gales fines de contratación y concesión de 
licencias. Funciona como una agencia ejecutiva del Ministerio del Interior. Está dirigido 
por un director ejecutivo que es responsable ante el Ministro del Interior. Fue concebido 
en el Título V de la Ley de Policía de 1997 en gran medida en respuesta a la preocupación 
pública acerca de la seguridad de los niños y adultos vulnerables. 

 
• "El CRB ayuda a las organizaciones a obtener mejores resultados por descartar a los 

candidatos que pueden ser inapropiadas para ciertos tipos de trabajo. Al hacer esto, 
particularmente ayuda a proporcionar protección a los niños y otros miembros vulnerables 
de la sociedad. " 
El CRB logra su objetivo al ofrecer un servicio llamado Revelación, que opera en tres 
niveles: Básico, Estándar y una Profundo divulgación.  
 
Una Divulgación  Básica mostrará todas las convicciones mantenidas a nivel nacional que 
no son “pasado” bajo la Ley de Rehabilitación del Delincuente de 1974.  
 
Una divulgación Estándar estará disponible para los puestos o los propósitos que son 
excepciones a la Ley de Rehabilitación del Delincuente. Grupos derecho a solicitar este 
certificado se incluyen aquellos cuyas funciones implican el contacto regular con los niños 
y jóvenes menores de 18 años y los ancianos, enfermos o discapacitados, las personas 
involucradas en la administración de la ley y los que trabajan en otras zonas sensibles y 
profesiones. El certificado incluirá detalles de las condenas, incluidas las condenas 
estuvo; bajo la Ley de Rehabilitación del Delincuente, y precauciones, advertencias y 
amonestaciones registradas a nivel nacional, y para aquellos que trabajan con niños o 
adultos vulnerables la divulgación consiste en una evaluación de la DfEE (Departamento 
de Educación y Empleo) y el DOH (Departamento de Salud) listas de personas excluidas 
de trabajar con las personas vulnerables  
 
Una divulgación profunda que estará disponible para aquellos que se postulen para 
cargos que implican el cuidado de regularidad, formación, supervisión o estar a cargo 
exclusivo de las personas menores de 18 años, o adultos vulnerables, para determinados 
fines de licencia legal y para los que están siendo considerados para nombramientos 
judiciales. Al igual que la divulgación Estándar, mejorada y divulgación contendrá 
información sobre las condenas gastado y no utilizados y precauciones celebraron a nivel 
nacional sino que, además, incluirá información de los registros de la policía local con la 
información pertinente sin condena. El DfEE y listas DoH, también se comprueba si los 
que trabajan con los niños y los vulnerables. 
 

 
El Consorcio para niños de la calle está registrado con la Oficina de Antecedentes Penales como 
un organismo "paraguas" y se ocupa de las solicitudes en nombre de ChildHope. 
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Apéndice 5: Las declaraciones de compromiso 
 
 

DECLARACIÓN DE COMPROMISO 
 

 A la Política de Protección Infantil de ChildHope 
 

Versión A 
 

ChildHope – Personal, Voluntarios, Pasantes   
 
 

 
"Yo, ________________ nombre, ha leído y entendido las normas y directrices expuestas en esta 
Política de Protección Infantil. Estoy de acuerdo con los principios contenidos en ella y aceptar la 
importancia de aplicar políticas de protección de la infancia y la práctica al trabajar con 
ChildHope. 
                             
_____________________________ 
(Escribir nombre) 
 
_____________________________ 
(Posición) 
 
 _____________________________ 
(Firma) 
 
  _____________________________ 
(Fecha) 
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DECLARACIÓN DE COMPROMISO 
 

 A la Política de Protección Infantil de ChildHope 
 

Versión B 
 

Individuales en vista a proyectos (Ej. donantes, periodistas, 
investigadores, y patrocinadores) 

 
 

 
"Yo, ________________ nombre, ha leído y entendido las normas y directrices expuestas en esta 
Política de Protección Infantil. Estoy de acuerdo con los principios contenidos en ella y aceptar la 
importancia de aplicar políticas de protección de la infancia y la práctica al trabajar con 
ChildHope. 
                             
_____________________________ 
(Escribir nombre) 
 
_____________________________ 
(Posición) 
 
 _____________________________ 
(Firma) 
 
  _____________________________ 
(Fecha) 
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DECLARACIÓN DE COMPROMISO 
 

 A la Política de Protección Infantil de ChildHope 
 

Versión C 
 

Trustees  
 
 

"Yo, ________________ nombre, ha leído y entendido las normas y directrices expuestas en esta 
Política de Protección Infantil. Estoy de acuerdo con los principios contenidos en ella y aceptar la 
importancia de aplicar políticas de protección de la infancia y la práctica al trabajar con 
ChildHope. 
                             
_____________________________ 
(Escribir nombre) 
 
_____________________________ 
(Posición) 
 
 _____________________________ 
(Firma) 
 
  _____________________________ 
(Fecha) 
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Apéndice 6: Preguntas Guías para la determinación del interés superior del 
niño 

• ¿En qué medida esta determinación se llevan los niños en lugar de centrar en el niño, basado
en el concepto de la evolución de las capacidades y el estado actual del niño?

o ¿El niño tiene la capacidad de comprender y comunicar la información pertinente,
comprender las alternativas, expresar una preferencia, articular las preocupaciones y
hacer preguntas pertinentes?

o ¿El niño tiene la capacidad de pensar a través de los temas por sí mismos, y tomar
decisiones con cierto grado de independencia y sin coacción o manipulación?

o ¿El niño tiene la capacidad de evaluar el potencial de beneficios, riesgos y daños de
diferentes cursos de acción, en el corto y largo plazo?

• ¿Qué tipo de programa es?
o ¿Es el niño bajo el cuidado del socio en un centro residencial / asistir a un centro de

día / viviendo con un guardián la comunidad?

• ¿Qué puede hacerse para garantizar la seguridad inmediata física y psicológica del niño?
o ¿Cómo puede el niño ser protegido del contacto con el supuesto actor del abuso?
o ¿Cómo puede el tratamiento médico adecuado para niños el acceso, incluido el

asesoramiento?

• ¿Qué se puede hacer para prevenir un daño mayor?
o Si el incidente es reportado a la policía, el niño será expuesto al riesgo de daño

adicional (por ejemplo, estigmatizados, explotados por la mayor vulnerabilidad, el
tratamiento indigno por la policía que carecen de conocimientos y actitudes para
responder adecuadamente a los casos violencia sexual, la pérdida de control sobre el
niño bienestar vez de policía implicados, etc.)

o Si el niño se quede en el mismo entorno, van a estar expuestos al riesgo de daño
adicional sin la creciente supervisión o sensibilización (por ejemplo, la persecución por
parte del personal o los niños que se sienten leales al presunto abusador, condenado
por los padres que piensan que ha traído la vergüenza / dará lugar a la pérdida de
beneficios, el potencial para un niño de autolesiones sin una supervisión adecuada)

o ¿Qué capacidad tiene la organización para proporcionar servicios adicionales (por
ejemplo, refugio temporal a un niño de la calle, una mayor supervisión en un centro,
las visitas más frecuentes a los hijos que vivan en la comunidad)

o ¿Qué medidas deben tomarse para mantener la información confidencial como sea
posible / mantener el anonimato del niño en la medida de lo posible, teniendo en
cuenta que pueden verse obligados a reportar a la policía y no puede controlar lo que
el presunto abusador dice, sobre todo si son despedidos?

o ¿otros representantes de la formación deben organización / re-capacitación sobre cuál
es el comportamiento apropiado?

o ¿los otros niños debería concienciar sobre lo que es buen toque / etc. mal tacto y
animados a presentar sus experiencias ahora alguien ha tenido el valor de?

• ¿Qué se puede hacer para promover la recuperación del niño?
o La necesidad de mantener las rutinas normales sanos (por ejemplo, siguen estando

entre los compañeros y la familia, continúe acceso a la educación, sigue jugando)

• ¿Cuáles son los requisitos legales en relación con la presentación de informes y la reacción a
esta forma de abuso?
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