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POLITICA NSTITUCIONAL DE AMBIENTES SANOS Y SEGUROS
PARA LA PROTECCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA

A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

I. Introducción

La política que CEMSE presenta está destinada a la creación de ambientes sanos y seguros
contra casos/tipos de violencia que permita la concientización, prevención, denuncia,
contención y respuesta frente al riesgo de maltrato/abuso/violencia que pudiera presentarse
al interior o fuera de la institución o en otros espacios donde se desarrollan los servicios o
proyectos que realiza el CEMSE con niñas, niños y adolescentes.

Esta política responde al compromiso que el CEMSE tiene, con la población vulnerable con
la que trabaja, enmarcada en los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes cuidando su
interés y bien mayor, brindándoles espacios y ambientes Sanos y Seguros que den
confianza a quienes se acerquen a ellos y participen de las actividades institucionales.

El establecimiento de ésta Política, se aplicará a todas las personas que forman parte de la
institución o que trabajan en nombre de ella y se aplicará durante o fuera del horario laboral
y todos los días del año.

Así mismo, toda persona que ingrese a formar parte de los equipos de trabajo del
CEMSE deben conocerla y comprometerse con la misma,debiendo firmar un Formulario
de Compromiso proporcionado por la Gerencia de Planificación Programas y Proyectos
del CEMSE. Además, todo personal asalariado deberá presentar el Certificado de
Antecedentes Penales (REJAB).

II. Definiciones contempladas en esta política:

- Niña, Niño y Adolescente (NNA)1: Tomamos como sujetos de derecho a las personas

contemplada en la Ley Nº 548 - Código Niño, Niña y Adolescente de 17 de julio de

2014, aquellos seres humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a

las siguientes etapas de desarrollo: a) Niñas/niños, desde la concepción hasta los doce

(12) años cumplidos; y b) Adolescentes, desde los doce (12) años hasta los dieciocho

(18) años cumplidos.

- Personal Institucional: Aplica a todas las personas que trabajen con relación de

dependencia, consultorías, riesgo compartido, así como a colaboradores remunerados,

1https://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/dale_vida_a_tus_derechos/archivos/LEY%20548%20ACTUALIZACION%202018%

20WEB.pdf
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voluntarios, pasantes y practicantes con el CEMSE, independientemente del tipo de

relación laboral asalariado o no asalariado en todas la oficinas regionales.

- Socios, contrapartes, proveedores y contratistas: Entidades públicas, privadas y

donantes. Y todos aquellos con los que se tiene un contrato o acuerdos para

proporcionar bienes, servicios o colaboración, con o sin algún beneficio económico o

de otro tipo.

- Definiciones generalessobre maltrato/ abuso y toda forma de violencia de niñas,

niños y adolescentes2:

1. Violencia: es toda acción u omisión por cualquier medio que ocasione,

privaciones, lesiones, daños, sufrimientos, perjuicios en la salud física, mental,

afectiva, sexual, desarrollo deficiente e incluso la muerte de la NNA.

2. Maltrato físico: toda acción voluntariamente realizada de manera no accidental,

que provoque o pueda provocar lesiones a una niña, niño adolescente. Esto puede

incluir golpes, zarandeo, lanzamiento, intoxicación, quemadura, ahogamiento,

asfixia u otro daño físico no accidental.

Maltrato emocional: toda acción, actitud o incapacidad voluntariamente

desarrollada para no proporcionar un ambiente emocional seguro o propicio para

el desarrollo psicológico, físico que permita lograr independencia y seguridad

3. Abuso/violencia/acoso sexual: Implica forzar, seducir o engañar a una niña, niño

o adolescente para que participe en actividades sexuales, tanto si es consciente

de lo que está ocurriendo o da su consentimiento o no. Dichas actividades pueden

ser con contacto físico, con o sin penetración (violación), o sin contacto físico, como

hacer que las niñas, niños y adolescentes vean o participen en la producción de

material pornográfico, o animarles a adoptar comportamientos sexualmente

inadecuados o hacerles insinuaciones como preparación para el abuso.

4. Acoso Escolar: El acoso escolar puede ser también una forma de

maltrato/abuso/violencia, dependiendo de su gravedad. Aunque normalmente se

piensa que son adultos los que maltratan o abusan, también las niñas, niños y

adolescentes pueden cometer estos actos, por lo que es importante que el

2https://www.comunicacion.gob.bo/sites/default/files/dale_vida_a_tus_derechos/archivos/LEY%20548%20ACTUALIZACION%202018%

20WEB.pdf
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personal institucional de CEMSE preste especial atención a evitar este tipo de

maltrato entre las acciones y actividades que se lleven a cabo.

III. Objetivos de la política de ambientes sanos y seguros para la protección contra

la violencia de NNA´s

- Prevenir casos de maltrato y abuso sexual de NNA´s en los ambientes físicos de la

institución; oficinas, aulas, espacios recreativos, consultorios médicos, consultorios

psicológicos, talleres, bibliotecas de CEMSE y otros espacios, cuidando su interés y

bien mayor, e incorporando jornadas de formación anual al personal institucional y firma

de Formularios de Compromiso a ser renovados anualmente.

- Detectar situaciones de riesgo de maltrato y abuso sexualpor parte del personal

institucional de CEMSE en el área de Educación, Salud, tanto en los programas,

proyectos y servicios que oferta la institución en sus diferentes regionales.

- Informar y difundir a las Niñas, Niños, Adolescentes,sobre la política de ambientes

sanos y seguros para la protección contra la violencia y los procedimientos relativos

a ella (concientización, prevención, denuncia, respuesta) para que estén conscientes

de sus derechos y de su papel activo en la protección contra casos de violencia.

- Motivar al personal institucional, socios, contrapartes, proveedores, contratistas y

aliados que trabajan directamente o indirectamente que apliquen las habilidades

necesarias para contribuir con el desarrollo y protección deNNA´s.

IV. Principios que sustentan la política de ambientes sanos y seguros para la

protección contra la violencia de NNA´s

Los principios que sustentan las disposiciones de la política de ambientes sanos y seguros
para la protección contra la violencia son los siguientes:

- Interés superior y bien mayor de la niña, niño y adolescentesde tener una vida

libre de violencia, que será el principio fundamental en la toma de decisiones.

- Respeto a los derechosde NNA´s, en especial el derecho a la integridad personal

y protección contra la violencia (Art. 145 a 157 de la Ley 548) Igualdad de

oportunidades que garantice que todas las NNA´s tengan la posibilidad de disfrutar

de las actividades que realiza CEMSE, independientemente de su sexo, género,

capacidad, raza, cultura, edad y creencias religiosas.

- Responsabilidad para cumplir con el deber de cuidar a las NNA´s y de actuar

cuando se considere que cualquier menor ha sufrido o está en riesgo de sufrir algún

daño.
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- Formación y apoyo para quienes trabajan con el CEMSE de manera que sean

capaces de reconocer, prevenir y responder ante los riesgos en la protección de NNA´s

y ante los posibles incidentes.

- Honestidad y transparencia de nuestra Política Institucionaly de cómo se actúa

para proteger a NNA´s en el trabajo, informando a aquellos con quienes se colabora,

incluyendo a los niños, niñas y adolescentes,

- Garantía de confidencialidad para proteger los datos personales sensibles. La

información se utilizará y se comunicará únicamente en la medida en que se necesite:

cuando sea imprescindible para llevar a cabo funciones oficiales.

- Asesoramiento y apoyo a las personas afectadas (niños, niñas, adolescentes, sus

familias y otros) quienes recibirán el de manera oportuna apoyo a través de gabinete

médico, de asistencia social, psicológica e incluso espiritual si la persona lo pide, de

manera institucional por CEMSE.

- Colaboración con terceros para proteger a los niños, niñas y adolescentestanto

en el accionar institucional como en el trabajo con otras organizaciones, involucrando

a las instancias encargadas de velar por el cumplimiento de las normativas

(SIPPROINA3 – Sistema de Protección), cuando sea necesario.

- Difundir dentro y fuera de la institución el marco legal, los protocolos y rutas

establecidas para la lucha contra la violencia y el maltrato infantil.

V. Destinatarios de la política de ambientes sanos y seguros para la protección

contra la violencia de NNA´s

La política es un documento interno y externo que tendrá que ser difundido con todos los
aliados con quienes se trabaja como son los niños, niñas, adolescentes y sus padres,
madres y familiares cercamos, las comunidades y otros interesados como las autoridades,
funcionarios de instancias públicas, la sociedad civil, agencias de cooperación
/financiadores, personal institucional y otras organizaciones, con el objetivo de articular
claramente el compromiso como institución de crear ambientes sanos y seguros para
proteger de cualquier daño a las NNA´s.

VI. Aspectos Fundamentales sobre la política de ambientes sanos y seguros para la

protección contra la violencia de niños, niñas y adolescentes.

Esta Política establece el marco general y las expectativas institucionalesrespecto a
la generación de ambientes sanos y seguros para la protección contra la violencia de las
NNA´s, reconociendo que a nivel de cada equipo o regional se tendrá que identificar

3 Establecido por el Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), es el conjunto articulado de instancias y servicios en todos los

niveles del Estado que desarrolla acciones intersectoriales a nivel público y privado para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA).
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el modo de cumplir con lo establecido en la Política, en función de las condiciones
operativas y las disposiciones legales.

El CEMSE establece una política detolerancia cero frente al maltrato y abuso de NNA´s
lo que significa que deberán realizarse todos los esfuerzos para cumplir esta política y como
consecuencia prevenir cualquier situación de riesgo, independientemente de las
implicaciones y repercusiones económicas o de las molestias operativas que pueda causar.
Si no se cumple con los procedimientos se considerará una vulneración de la política
y una falta grave pasible a las sanciones establecidas en el Reglamento Interno. Por lo
tanto, los aspectos fundamentales que abarca esta política se centran en los siguientes 4
pilares:
a) Concientización

Es responsabilidad de todo el personal institucional generar y propiciar ambientes sanos y
seguros en los que se busque el promover y proteger el bienestar de niños, niñas y
adolescentes con acciones de sensibilización y concientización en todos los servicios,
programas y proyectos que implementa el CEMSE y en las comunidades en las que trabaja.

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones básicas para la
concientización de la política:

- Todo el personal institucional de CEMSE debe comprender el problema del

maltrato/violencia y abuso sexual a NNA´s, y todo lo que ello implica, comprendiendo

que el interés y bien superior son las NNA´s y debe guiar todo proceso de protección

- Todos los contratos de empleo y formularios que firma el personal institucional y

representantes de la organización también harán referencia a la política de ambientes

sanos y seguros para la protección contra la violencia.

- Designar una persona, como punto focal en cada regional,para la generación de

ambientes sanos y seguros para la protección contra la violencia, quien será la persona

encargada de implementar la política en cada regional. Al efecto, la persona que hará

de punto focal será designada anualmente en forma escrita por la Dirección, que será

el/la encargada de mediar y resolver cualquier duda emitida por el personal

institucional, socios, contrapartes, proveedores y contratistas y direccionar las

acciones, formaciones y actualización de la información.

- Ofrecer a las NNA´s la oportunidad de expresar sus preocupaciones, de modo que

se escuchen y traten todas las inquietudes sobre protección contra la violencia.

- En toda actividad o acción que desarrolle el personal institucional debe hacer

referencia a las condiciones de la política de ambientes sanos y seguros para la

protección contra la violencia de NNAs

b) Prevención
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La clave en la generación de ambientes sanos y seguros para la protección contra la
violencia reside en la prevención del maltrato o abuso sexual. La sensibilización a nivel de
las instituciones y las buenas prácticas que pueden promover comportamientos positivos
por parte del personal institucional.

Es importante considerar lo siguiente:

- La selección de personal institucional adecuado para trabajar con NNA´s. La

contratación segura y las comprobaciones previas que se realizan como parte del

proceso de contratación son los primeros mecanismos con las que debe contar la

institución para impedir la entrada de personas poco idóneas. El CEMSE tomará todas

las medidas que sean razonables para impedir que los individuos poco idóneos

trabajen con niños, niñas y adolescentes. Esto incluye no solo al personal que trabaja

directamente con niños, niñas y adolescentes sino también al que tiene acceso a ellos.

Además de exigir a todo el personal asalariado que ingrese a la institución el Certificado

de Antecedentes Penales (REJAB).

- Implementar Jornadas de educación y formación para el personal institucional y

terceros, con el fin de garantizar una efectiva implementación de la política de

ambientes sanos y seguros para la protección contra la violencia, para ello:

i. Los responsables de los puntos focales para la protección de NNA´s deben recibir

formación específica y actualizaciones permanentes.

ii. Todo el personal deberá recibir un ejemplar de la política, así como el nombre y los

datos de contacto del responsable de su punto focal de protección.

- Contar con actividades anuales de formación al personalinstitucional que deben

estar incluidas en el POA

- Antes de realizar cualquier actividad/programa/proyectocon NNA´s debe llevarse

a cabo una evaluación de los posibles riesgosy tomar las medidas necesarias para

evitarlos. Igualmente debe realizarse una evaluación de riesgos antes de los eventos

extraordinarios, como celebraciones, festivales, o entregas de premios, convivencias,

asambleas, viajes excursiones, con el fin de garantizar que sean seguros para los

niños, niñas y adolescentes.

- Debe recopilarse información básica como el consentimiento de los

padres/madres, tutores y de los propios niños/as y adolescentes, información médica

(en caso necesario) y datos de contacto en caso de emergencias; esta información

deberá permanecer accesible durante todo el evento por si fuera necesario recurrir a

ella.

- Los contratos y acuerdos de colaboración, memorandos, de cualquier tipo e

independientemente de su naturaleza,deben hacer referencia de forma concreta a

la política de ambientes sanos y seguros para la protección contra la violencia de
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CEMSE e incluir la conformidad de trabajar de acuerdo con ella. En el caso de

organizaciones que posean su propia política de protección, podrá aplicarse ésta en

lugar de la de CEMSE incorporando los aspectos de la presente política en los casos

que no se cuente con claridad o aspectos específicos.

- Transversalización del enfoque de protección en los procesos y sistemasya

existentes en CEMSE para promover ambientes sanos y seguros e integrar la

prevención contra el maltrato y el abuso en toda la institución.

- El uso de fotografías e imágenesde niños/as y adolescentes vinculados a servicios,

programas y proyectos de CEMSE deben contar con procedimientos de seguridad

y debe emplearse en todas las situaciones. Es de estricto cumplimiento para todo el

personal institucional que tengan acceso a las imágenes o utilicen equipos fotográficos

de video y otros

- La utilización de tecnología e interacción onlinecon NNA´s, implica la seguridad

electrónica (tecnologías por internet, comunicaciones a través de dispositivos móviles,

consolas de juegos y tecnología inalámbrica), quedebe ser abordada tomando todos

los procedimientos establecidos y utilizando un plan de manejo en la utilización de

medios virtuales

- Las oficinas regionales de CEMSE deberán identificar y entrar encontacto con las

instancias encargadas de velar por el cumplimiento de las normativas y derechos

de NNA´s a nivel local que puedan proporcionar información específica y orientación

sobre protección contra la violencia de acuerdo con el contexto legal, cultural y

operativo.

c) Denuncia

Debe tomarse con bastante responsabilidad cualquier inquietud que surja en cualquier

circunstancia, todas las dudas y denuncias se tratarán con la mayor responsabilidad y

seriedad, independientemente de la identidad del/la supuesto/a autor/a material o de

las víctimas.

Algunas consideraciones básicas:

- Todas aquellas personas que forman parte del personal institucionalpara

CEMSE o en su nombre, en cualquier puesto, tienen la responsabilidad de informar

de todas las denuncias o dudas acerca de sospechas o situaciones reales de

abuso o maltrato que conciernan:

i. A uno o varios NNA´s directamente relacionados con CEMSE
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ii. A uno o varios NNA´s aunque no estén directamente relacionados a un personal

institucional de CEMSE que sea el agresor (un miembro de la comunidad) en la

que desarrollamos actividad institucionales

- Ningún miembro del personal institucional puede acceder a mantener en

secreto como confidencia personal la información relativa a sospechas o casos

reales de abusos o maltrato. Deberá coordinar siempre con el punto focal de cada

regional.

- CEMSE no es un organismo de investigación, por lo que cuando sea necesario

remitirá los casos a las instancias correspondientes e instituciones

encargadas de velar por el cumplimiento de la ley.

- Para remitir el caso, pedirá el consentimiento del/a niño/a o adolescente o de

sus padres o tutores, salvo en los casos en que ello suponga poner al niño,

niña o adolescente en una situación de mayor riesgo. En estas situaciones, la

decisión de derivar el caso sin consentimiento previo deberá tomarse junto con el

punto focal antes de derivarlo y la Coordinación Regional o Dirección institucional.

- No se comunicará ningún detalle respecto a las circunstancias del niño, niña y

adolescente o su familia a particulares o a organizaciones / instituciones aparte de

las encargadas de velar por el cumplimiento de la leysin el permiso expreso del/la

niño/a, adolescente o de sus padres o tutores

d) Respuesta

Es importante asegurarse que institucionalmente y por parte de cada uno del personal

institucional siempre exista una respuesta o reparación, independientemente de si el

abuso o maltrato cometido fue grave o no. Al responder o reponer,se garantiza que

se siga un procedimiento justo y transparente, de modo que no se juzgue a nadie

por equivocación y que se protejan los derechos de todas las personas

involucradas.

- Todo el personal institucional tendrá acceso a asesoramiento y apoyo relativo

a la protección contra la violencia y a la implementación de ésta política,a través

del punto focal.

- Se hace hincapié el interés y bien superior del/la niño/a y adolescente siempre

que se sospeche o compruebe un casode maltrato o abuso. Simultáneamente,

se pondrán a disposición de todas las personas involucradas medidas para su

recuperación y protección.

- Las personas afectadas (niños, niñas, adolescentes, sus familias y otros)

recibirán el asesoramiento y apoyo necesarios(gabinete médico, de asistencia
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social, psicológico e incluso espiritual si la persona lo pide) de manera institucional

por CEMSE.

- En todos los casos de maltrato o abuso, una persona neutral que no esté

involucrada en el caso realizará la investigación interna y presentará los

resultados al representante punto focal de protección y Dirección Nacional que

decidirá los pasos a seguir.

- En caso de un maltrato o abuso entre niños o niñas o adolescentes, la

respuesta pondrá énfasis en lo que sea mejor para el desarrollo y la protección

de todas las personas involucradas

- Si una persona mayor de 18 años comete un maltrato o abuso, se adoptarán

medidas legales de acuerdo a la normativa y gravedad, según los

procedimientos establecidos. De ser necesario, se accederá a asesoría legal.

- En las instalaciones o programas se llevará un expediente con la

documentación de todos los casos de maltrato o abuso, denunciados y sus

conclusiones.

Finalmente, la responsabilidad en relación con la implementación, seguimiento,

actualización y evaluación de la política de ambientes sanos y seguros para la

protección contra la violencia a las NNA´s a nivel nacional recae en la Gerencia de

Programas y Proyectos de la Institución. Y en última instancia, el máximo responsable

de la implementación y resguardo de la política de ambientes sanos y seguros para la

protección contra la violencia de NNA´s en CEMSE es la Dirección Nacional como

instancia en la toma de decisiones.

La Paz, 2 de junio, 2021


