
 

 

Plan International tiene el firme compromiso de velar por la seguridad, 

privacidad y dignidad de todos los niños con los que trabajamos. 

AYÚDANOS A PROTEGER A LOS NIÑOS 

Si ves alguna fotografía en cualquier página Web de Plan International que 

muestre a niños de una forma indigna, irrespetuosa o que viole su privacidad, 
ponte en contacto con nuestroDelegado mundial para la protección 
infantil. childprotection@plan-international.org  

Si vieras tu foto o la foto de tu hijo intentamos obtener consentimiento para la 
utilización de todas las fotografías. Sin embargo, si ves tu fotografía o la fotografía 
de tu hijo y no quieres aparecer en público, ponte en contacto con nosotros y la 

eliminaremos rápidamente. 

IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS 

No debería ser posible identificarse o ponerse en contacto con un niño a través de 

la página Web de Plan International u otra de nuestras páginas Web por un 
tercero. Si le preocupa que un niño pueda ser identificado, póngase en contacto 
con nuestro Delegado global para la protección infantil. childprotection@plan-

international.org  

NOMBRES DE LOS NIÑOS 

Nunca empleamos los nombres completos de los niños en nuestras páginas Web. 
Como mucho, se verá el nombre de pila del niño junto con el nombre del distrito en 

el que reside. Si cambiamos el nombre de un niño en una historia, lo hacemos con 
el fin de protegerles y siempre lo afirmamos abiertamente. Los nombres no son 
reales pero las historias sí que lo son. 

FOTOGRAFÍAS DE LA PÁGINA WEB APRENDER SIN MIEDO 

Las fotografías empleadas en la página Web de esta campaña retratan a niños y 
grupos de comunidades con las que trabaja Plan pero son necesariamente 

víctimas de la violencia. La jurisdicción que regula las fotografías La jurisdicción 
que regula las fotografías que tomamos, utilizamos y almacenamos, varía de 

forma significativa en función del país en el que trabaja Plan. En algunos países, la 
cultura, la tradición y la religión también ocupan su lugar y nuestro objetivo es 
respetarlas. Póngase en contacto con el delegado global para la protección infantil 
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Si tiene preguntas o preocupaciones relativas a la protección infantil en Plan, 
póngase en contacto con nuestro Delegado Global para la protección de la 
infancia: 

Correo electrónico: childprotection@plan-international.org 

Teléfono: +44 (0)1483 755 155 

Dirección: Plan, International Headquarters c/o Global Child Protection Officer 

Chobham House Christchurch Way Woking, Surrey GU21 6JG Reino Unido 

Política de Plan de protección de la niñez 

PN - Protección de la Niñez 
Área Funcional: Política de Protección de la Niñez 
Aprobado por: Asamblea de Miembros 
Fecha de Aprobación: 15/06/13 
Idioma: inglés, español y francés 

Aplicable para: Todo el personal de Plan, Asociados y Visitantes de Plan; 
Plan International, Inc, oficinas sucursales y subsidiarias; 

Jefe de la Política de Protección de la Niñez: 
 mariama.deschamps@plan-international.org 

Diga ¡SI!  a la Protección de la Niñez 

En su calidad de organización internacional de desarrollo comunitario 
centrado en la niñez, cuyo trabajo se fundamenta en la Convención de 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), Plan está 
comprometida con el cumplimiento de los derechos de la niñez 
incluyendo su derecho a ser protegidos. Plan está comprometida con la 
protección de la niñez de todo daño y garantizar que su derecho a la 
protección según el Artículo 19 de la CDN sea totalmente realizado. 
Asumimos seriamente nuestra responsabilidad de promover prácticas 
que sean seguras para la niñez y de protegerlos de daños, abuso, 
abandono y explotación de cualquier tipo. Además, tomaremos acciones 
positivas para prevenir que abusadores de niños se involucren de alguna 
manera con Plan y tomaremos medidas estrictas en contra del personal, 
asociados, visitantes o gerentes de Plan que abusen de un niño(a). 
Nuestras decisiones y acciones en respuesta a preocupaciones de 
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protección de la niñez y a brechas de esta política se guiarán por el 
principio del “interés superior del niño”. 

A. Definiciones bajo la Política de Protección de la Niñez 

1. De conformidad con la CDN, para propósitos de esta política, un niño o 
niña se define como cualquier persona menor de 18 años (CDN Artículo 
1). 

2. El maltrato infantil se define como toda forma de maltrato físico, 
maltrato emocional, abuso sexual y explotación, abandono o trato 
negligente, explotación comercial o de otro tipo de un niño o niña e 
incluye cualquier acción que resulte en el daño real o potencial de un 
niño o niña. El maltrato infantil puede ser un acto deliberado o puede ser 
la consecuencia de la falta de acciones para la prevención de daños. Los 
malos tratos consisten en cualquier cosa que los individuos, instituciones 
o procesos hacen o dejan de hacer, intencionalmente o no, que causa 
daño o perjudica su bienestar, dignidad y el prospecto de un desarrollo 
sano y saludable hacia la adultez. 

3. En esta política se define la protección de la niñez como las 
responsabilidades, medidas y actividades preventivas y receptivas que 
Plan asume para proteger a la niñez garantizando que ningún niño o niña 
sea sometido(a) a los malos tratos como resultado de su relación con 
nosotros, su contacto con el personal de Plan, los asociados y visitantes 
de Plan y/o de su participación en cualquier actividad de Plan, incluyendo 
nuestros proyectos y programas. 

Además, incorpora nuestra responsabilidad de garantizar que si existen 
preocupaciones sobre el bienestar de un niño o niña o si el niño o niña ha 
sido sometido a malos tratos, se toman las debidas acciones al respecto; 
las preocupaciones son reportadas y respondidas apropiadamente y 
conforme los procedimientos globales y locales correspondientes; y los 
incidentes son analizados para garantizar el aprendizaje continuo y el 
crecimiento en el campo de la protección de la niñez. 

4. El personal de Plan se refiere a los individuos que reciben un salario 
regular por su trabajo en cualquier instancia de Plan International Inc, 
incluyendo todas las oficinas de país, oficinas regionales, la sede 
internacional y las organizaciones nacionales de Plan. 



5. Los Asociados de Plan se refiere a una variedad de individuos 
remunerados y no remunerados que se han comprometido a trabajar o 
apoyar a Plan. Se incluye, entre otros, a miembros de las juntas, 
voluntarios, incluso voluntarios comunitarios; pasantes; patrocinadores; 
investigadores; donantes, consultores y contratistas; personal y/o 
representantes de organizaciones sociales y gobiernos locales (cuando 
operan en acuerdo de asocio con Plan). 

6. Los Visitantes de Plan se refiere a una variedad de personas que 
están visitando nuestros programas y pueden entrar en contacto con la 
niñez a través de Plan, incluyendo periodistas, medios de comunicación, 
investigadores, y celebridades. 

7. Los Gerentes de Plan se refiere al personal de Plan que tiene la 
responsabilidad por la supervisión directa o supervisión del trabajo del 
personal o de los asociados de Plan. 

B. Alcance de la Política de Protección de la Niñez 

La Política de Protección de la Niñez es aplicable para todo el personal 
de Plan, Asociados, Visitantes y Gerentes de Plan quienes deben cumplir 
con sus estipulaciones y entender las sanciones que pueden ser usadas 
por el incumplimiento de la política. La intención de la política es que sea 
un conjunto global de estándares mínimos para todo el Personal, 
Asociados y Visitantes de Plan; Plan International, Inc, Oficinas de País y 
subsidiarias así como para las Organizaciones Nacionales. En caso de 
que sea requerido por la ley o por las prácticas locales, Plan 
International, Inc, las Oficinas de País y subsidiarias, así como las 
Organizaciones Nacionales pueden endurecer los estándares 
establecidos en esta política. Este compromiso será evidenciado con la 
firma de la política. 

C. Principios 

Está política se basa en un conjunto de principios derivados de la CDN 
de las Naciones Unidas e incluye: 

1. Niños y niñas por igual tienen los mismos derechos a ser protegidos 
del maltrato, el abuso y la explotación. 

2. Cada niño o niña tiene el derecho fundamental a la vida, supervivencia 
y desarrollo. El enfoque de desarrollo comunitario centrado en la niñez de 



Plan le da una base para garantizar la realización de los derechos de los 
niños y las niñas a ser protegidos de influencias nocivas, maltrato y 
explotación. 

3. Se debe animar a todos los niños y las niñas a lograr su potencial y 
cuestionar las desigualdades y la discriminación. 

4. Se debe garantizar el derecho de niñas y niños de expresar su opinión 
libremente y ésta deberá tenerse debidamente en cuenta, en función de 
la edad y la madurez del niño o niña. No discriminaremos a ningún niño o 
niña. La niña o el niño será tratado con respeto independientemente de 
su género, nacionalidad u origen étnico, creencias religiosas o políticas, 
edad, salud física o mental, preferencia sexual e identidad de género, 
antecedentes familiares, socio-económicos y culturales, o cualquier 
historia de conflicto con la ley. 

5. Apoyar el cuidado y la protección de la niñez es responsabilidad de 
todos y todas. 

6. Plan tiene responsabilidades particulares con los niños y las niñas que 
están en contacto con nosotros. Ningún niño o niña debe salir lastimado 
como resultado de su relación con Plan ya sea como niño(a) 
patrocinado(a), participante en un programa de Plan o como parte de 
cualquier campaña de recaudación de fondos o de incidencia que realice 
Plan. 

7. Estas responsabilidades particulares se extienden para aquellas 
personas u organizaciones que están asociadas con Plan. Por lo tanto, 
todas las personas que trabajan o están asociadas con el trabajo de Plan 
deben conocer y cumplir las estipulaciones de esta política. 

D. Visión de Plan sobre la protección de la niñez 

Plan genera ambientes seguros para la niñez en todos los aspectos de 
su trabajo ya sea en la recaudación de fondos o en la implementación de 
programas, donde niñas y niños sean respetados, protegidos y 
empoderados a medida que sus capacidades evolucionen para contribuir 
activamente al desarrollo de medidas de protección de la niñez dentro de 
Plan. 

Esta política tiene como meta asegurar que el personal, asociados, 
visitantes y gerentes de Plan, según sea lo apropiado a su relación con 



Plan, están capacitados, son confiables, entienden y aceptan y tienen el 
apoyo requerido para cumplir con sus responsabilidades de protección 
de la niñez y se relacionan positivamente con niñas, niños y 
comunidades de una manera que fortalece el logro de las metas 
generales del programa y los compromisos de Plan. 

E. Responsabilidades de aquellos cubiertos por el alcance de la Política 
de Protección de la Niñez 

Toda persona que trabaja y se involucra con Plan tiene la 
responsabilidad de garantizar que niños y niñas están protegidas. Las 
responsabilidades detalladas a continuación son obligatorias para todas 
aquellas personas que están dentro del alcance de la política. 

El personal, asociados, visitantes y gerentes de Plan deben: 

1. No abusar y/o explotar a un niño(a) o actuar/comportarse de alguna 
forma que ponga al niño o niña en riesgo de sufrir daños. 

2. Reportar cualquier preocupación que tengan con respecto al maltrato, 
abuso o protección de la niñez de acuerdo con los procedimientos 
aplicables de la oficina local y esta política. El personal de Plan también 
puede usar la política del Silbato en este caso. 

3. Responder a un niño(a) que haya sido maltratado, abusado o 
explotado de acuerdo con los procedimientos aplicables de la oficina 
local. 

4. Cooperar total y confidencialmente en cualquier investigación sobre 
preocupaciones o acusaciones de maltrato o abuso infantil. 

5. Contribuir a crear un ambiente donde los niños y niñas sean 
respetados y animados a hablar sobre sus preocupaciones y derechos. 

6. Tratar siempre a niñas y niños de una manera que sea respetuosa de 
sus derechos, integridad y dignidad, considere su interés superior y no 
los exponga o los coloque en riesgo de sufrir daños. Por ejemplo, cuando 
se toman fotos durante visitas, interactúa con niñas y niños o se crean 
historias de niños o niñas, asegúrese que esto se hace de manera 
consistente con las políticas y procedimientos apropiados de Plan. 



7. Nunca solicitar o aceptar detalles de contacto personal (esto incluye 
correo electrónico, números de teléfono, contacto de medios sociales, 
dirección, cámara web, skype, etc.) de cualquier niño, niña o familia 
asociada o anteriormente asociada con el trabajo de Plan ni comparta 
sus detalles personales con dichas personas. [Para el personal de Plan y 
las organizaciones socias, la excepción es cuando esto ha sido 
explícitamente autorizado para propósitos de trabajo pero conforme a lo 
que estipulan las políticas y procedimientos locales de Plan, si tiene el 
consentimiento de los padres o tutores y bajo la supervisión del gerente 
de línea o jefe respectivo]. 

8. Nunca revelar, o apoyar la revelación de información que identifique a 
las familias, niñas, niños patrocinados, por cualquier medio, a menos que 
la revelación sea hecha conforme con las políticas y procedimientos de 
Plan y/o tiene explícito consentimiento de Plan. Los medios incluyen 
papel, fotografías y medios sociales. 

9. Nunca hacer contacto con un niño, niña o miembros de su familia 
asociados con el trabajo de Plan si no está bajo supervisión de (otro) 
miembro del personal de Plan. Dicho contacto puede incluir pero no se 
limita a visitas y a cualquier forma de comunicación via medios sociales, 
correo electrónico y cartas. 

El Personal de Plan debe: 

10. Cumplir con la conducta detallada en el Código de Conducta Global 
de Plan. 

11. En caso de visitas de patrocinadores, hacer los arreglos para se 
reúnan con los niños patrocinados en un espacio protegido definido por 
la oficina de país de Plan. Podría ser en sus hogares con el 
consentimiento de la familia del niño o niña, y si así lo recomienda el 
personal de la oficina de país que debe siempre acompañar en la visita. 

12. Entregar los detalles de contacto personal solamente de los 
patrocinadores a los ex niños o niñas patrocinadas que tengan más de 
18 años (no al revés) para permitirles que tomen contacto directo 
después de la graduación del esquema de patrocinio con la aprobación 
previa del patrocinador, del ex niño patrocinado y una evaluación de 
riesgo favorable que haya sido realizada y aprobada por la oficina de 
país. 



Gerentes de Plan 

13. Todos los Gerentes de Plan deben asegurar que, mientras están 
involucrados con Plan, los asociados firman ya sea el Código de 
Conducta de Plan1 o los lineamientos sobre la conducta adecuada hacia 
la niñez que sean apropiados a su relación con Plan, los mismos que 
pueden ser desarrollados por el Gerente de Plan usando el Código de 
Conducta como guía. 

1 Para ciertas categorías de Asociados de Plan, el Código de Conducta 
requiere esto 

14. Todos(as) los(as) Directores(as) y Directores(as) Nacionales de Plan 
International Inc/Limited deben asegurar que cada entidad de Plan tenga 
procedimientos locales que sean consistentes con esta Política de 
Protección de la Niñez y con el documento Reportar y Responder a las 
Preocupaciones de Protección de la Niñez en Plan para responder a los 
incidentes de maltrato o abuso infantil. Los procedimientos de nivel local 
deben ser desarrollados con el apoyo de los asesores locales en 
conformidad con la ley nacional. También se debe asegurar que esta 
política y dichos procedimientos están disponibles en su propio idioma y 
en formato amigable con la niñez. 

15. Todos los gerentes de Plan deben asegurar que el personal de Plan 
que ha reportado preocupaciones de protección de la niñez o que ha sido 
acusado de maltrato a la niñez recibe atención apropiada, apoyo y 
protección para manejar todos los aspectos del caso incluyendo 
cualquier preocupación de seguridad y potenciales represalias que 
puedan surgir del incidente o por haber reportado dichas 
preocupaciones. 

F. Código de Conducta fuera del trabajo y relación con Plan 

Plan no puede imponer las creencias y los valores por los cuales el 
Personal, Asociados, Visitantes y Gerentes de Plan conduzcan sus vidas 
personales. Sin embargo, si las acciones que realizan fuera de las horas 
de trabajo son consideradas contradictorias a esta política, se 
considerarán una violación a esta política. 

Es un requisito que el Personal, Asociados, Visitantes y Gerentes de 
Plan tengan en mente los principios de la Política de Protección de la 



Niñez y estén más conscientes de cómo se percibe su conducta tanto en 
el trabajo como fuera de él. 

G. Implementación, Monitoreo y Sanciones 

Las Juntas de Plan International, Inc./Limited y las Organizaciones 
Nacionales de Plan son responsables en última instancia por esta 
política. El CEO y los directores ejecutivos de Plan International, 
Inc./Limited y los Directores Nacionales son responsables por su 
implementación. 

El monitoreo del cumplimiento de esta política se hace a través del 
seguimiento obligatorio de los Estándares de Implementación de la 
Política de Protección de la Niñez y el Código de Conducta de Plan. 

El incumplimiento de esta política y la falta de cumplimiento de estas 
responsabilidades pueden incurrir en las siguientes sanciones: 

 Para el Personal o Gerentes de Plan - acciones disciplinarias que 
podrían conducir al posible despido. 

 Para los Asociados o Visitantes de Plan – acciones hasta llegar a la 
terminación de todas las relaciones contractuales y acuerdos de asocio 
con Plan. 

 Donde sea el caso - acciones legales u otras apropiadas. 

En caso de preocupaciones sobre la conducta del personal, asociados, 
visitantes o gerentes de Plan con relación a la protección de la niñez y/o 
en caso de un incumplimiento de la Política de Protección de la Niñez, 
esto será investigado como parte de esta política incluso considerando la 
referencia a las autoridades correspondientes para la investigación 
criminal de conformidad con la ley del país en el cual trabajan; y/o por 
Plan de acuerdo con los procedimientos disciplinarios. 

Esto podría resultar en acciones disciplinarias para el personal y 
gerentes de Plan. 

Tenga en cuenta que si se plantea una preocupación legítima sobre una 
sospecha de maltrato o abuso, la misma que, luego de la investigación, 
se demuestra fue infundada, no se tomarán acciones en contra de la 



persona que lo reportó. Sin embargo, se aplicarán sanciones apropiadas 
en casos de acusaciones falsas o maliciosas de maltrato o abuso infantil. 

Esta política ha sido analizada y se recomienda su aprobación por parte 
de: 

Nigel Chapman (firmado): _______________________ 

Director General (CEO) 

Esta política ha sido analizada y es aprobada por: 

Ms Ellen Loej (firmado): _________________________ 

Presidenta de la Junta Internacional y Asamblea de Miembros 

 


