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INTRODUCCIÓN

La explotación y el abuso sexual (EAS) por parte de personal de Naciones Unidas y cualquier 
personal afiliado1 

 
violan normas y reglas jurídicas internacionales universalmente reconocidas, 

constituyéndose en comportamientos inaceptables y conductas prohibidas que deben ser 
erradicadas. El Secretario General de Naciones Unidas ha reiterado su obligatorio cumplimiento 
para todo el personal del Sistema de Naciones Unidas (SNU) a través del boletín Medidas 
especiales de protección contra la explotación y el abuso sexual (ST/SGB/2003/13)2 y ha insistido 
en hacer realidad la Tolerancia Cero frente a estos comportamientos que socavan la integridad 
del trabajo en favor de los derechos humanos. 

Para responder a este mandato, a partir de 2018 el Sistema de Naciones Unidas en Colombia 
(SNU) cuenta con un Task Force Interagencial para la Prevención de la Explotación y el Abuso 
Sexual (PEAS), co-liderado por ONU Mujeres, bajo la coordinación de la Oficina de el/la 
Coordinador/a Residente y el Coordinador Humanitario. El objetivo del grupo es contribuir al 
fortalecimiento de las capacidades del SNU, incluyendo la Misión de Verificación, y sus socios, 
promoviendo el desarrollo de una cultura de prevención y respuesta que consolide las medidas 
disponibles y comunes frente a los casos de EAS. 

En este marco de actuación, ONU Mujeres reitera la importancia de erradicar todas las formas 
de violencia contra las mujeres, y de violencia basada en género en general, de la cual EAS es una 
de sus expresiones. Esta violencia reproduce desigualdades de poder entre hombres y mujeres y 
es injustificable. Por lo tanto, es fundamental desplegar todos los esfuerzos requeridos para que 
esta no se de en ninguna de las operaciones en donde se actúe de manera directa o indirecta, ya 
sea a través de socios o con otras agencias. Claramente, no hay lugar en ONU Mujeres para quien 
no comparta y respete que la violencia basada en género es inaceptable, valor fundamental de 
la organización. 

Ahora bien, con el propósito de proteger plenamente a las personas y comunidades con las cuales 
ONU Mujeres trabaja, es importante seguir por lo menos seis normas concretas, además del 
cumplimiento de las obligaciones contempladas en el Reglamento y el Estatuto del Personal del 
SNU: 

a) La explotación y el abuso sexual constituyen faltas graves de conducta3  y 
son, por tanto, motivo para la adopción de medidas disciplinarias, incluida 
la destitución sumaria;

b) Están prohibidas las actividades sexuales cometidas contra niños, niñas 
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o adolescentes (personas menores de 18 años) independientemente de la 
edad fijada a nivel nacional para alcanzar la mayoría de edad o de la edad 
de consentimiento jurídicamente establecida a nivel país. La estimación 
errónea de la edad del niño, niña o adolescente, o la declaración falsa de 
mayor edad de parte del/la mismo/a, no puede utilizarse como defensa o 
justificación; 

c) No es aceptable y, por ende, está prohibido el intercambio de dinero, 
empleos, bienes o servicios4  por cualquier acto sexual, incluidos los favores 
sexuales u otras formas de comportamiento humillantes, degradantes o 
explotadores;

d) Las relaciones sexuales entre funcionarios/as de las Naciones Unidas y 
los/as beneficiarios/as de asistencia, están firmemente desaconsejadas, 
dado que se basan en una dinámica de poder inherentemente desigual, lo 
que a su vez socava la credibilidad e integridad de la labor de las Naciones 
Unidas;

e) En caso de que un/a funcionario/a de las Naciones Unidas albergue 
preocupaciones o sospechas respecto de la comisión de conductas 
constitutivas de explotación o abuso sexuales por parte de otro miembro 
del personal, perteneciente o no al mismo organismo o al sistema de las 
Naciones Unidas, deberá informar de esas preocupaciones mediante los 
mecanismos de reporte existentes;

f) Los/as funcionarios/as de las Naciones Unidas tienen la obligación 
de establecer y mantener un entorno conducente a la prevención de la 
explotación y el abuso sexuales. El personal directivo a todos los niveles 
tiene una responsabilidad particular de apoyar y promover sistemas que 
permitan mantener ese tipo de entorno5.

Es obligación primordial de todo el personal de ONU Mujeres y de sus socios implementadores, 
conocer el Código de Conducta y los procedimientos internos de reporte de ONU Mujeres, así 
como dar a conocer cualquier situación, información, rumor o sospecha de EAS. Así mismo, es 
obligación primordial de los y las jefes/as de oficinas/unidades garantizar que el personal y los 
socios implementadores estén informados sobre las reglas aplicables y mecanismos de reporte 
existentes en casos de explotación y/o abusos sexuales, así como crear un entorno favorable 
que promocione la política de Tolerancia Cero a cualquier forma de EAS.
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Finalmente, además de todas las acciones para la prevención de este tipo de actos, de 
acuerdo con la estrategia del Secretario General promulgada en 2017, “debemos tener como 
prioridad absoluta intensificar la ayuda que prestamos a las víctimas de explotación y abusos 
sexuales6.”  El Secretario General y la Asamblea General de la ONU han reiterado esta posición 
en varias resoluciones y han recalcado constantemente que las víctimas / sobrevivientes de 
EAS7  deben ocupar un lugar central en la aplicación de la política de Tolerancia Cero en todo 
el SNU8 y, además, que es indispensable que la organización responda con rapidez y eficacia 
para garantizar esta asistencia9. Cualquier acción tomada en un caso de EAS debe tener en 
cuenta un enfoque centrado en la persona víctima/sobreviviente, lo que implica una remisión 
inmediata a los servicios de asistencia, de acuerdo con los deseos y el consentimiento de la 
persona víctima / sobreviviente10

El presente documento, además de presentar los procedimientos para la recepción, reporte e 
investigación de presuntos casos de EAS en ONU Mujeres Colombia, contiene consideraciones 
sobre la asistencia a la persona víctima / sobreviviente, dando así cumplimiento a los 
lineamientos establecidos por Naciones Unidas.
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DEFINICIONES
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La explotación y el abuso sexual pueden ser conductas cometidas por personal de la ONU, así 
como por personal de organizaciones asociadas en la implementación de labores humanitarias, 
de desarrollo, construcción de paz o respuesta a los flujos migratorios mixtos, en contra de 
cualquier persona beneficiara o de la comunidad. 

Para el presente documento sobre “Procedimientos de Operación Estándar para la prevención 
de la explotación y el abuso sexual en ONU Mujeres Colombia”, el término “abuso sexual” 
se refiere a toda intrusión física cometida de carácter sexual (o la amenaza de esta), ya sea 
por la fuerza, en condiciones de desigualdad y/o con algún tipo de coacción. Es importante 
resaltar que esta no implica siempre la violación (acceso carnal violento, según el código penal 
colombiano) y que incluso puede darse sin contacto físico directo (desnudez forzada, solicitud 
de fotografías, videos con carácter sexual, etc.). 

Por su parte, la “explotación sexual11”  se entiende como todo abuso cometido o amenaza de 
abuso en una situación de vulnerabilidad, relación de fuerza desigual o confianza, con propósitos 
sexuales, incluyendo, pero no limitado a, obtener beneficios monetarios, sociales o políticos 
a través de la explotación sexual de otro. Un elemento central en este tipo de conductas se 
vincula con el intercambio, condicionando el acceso a ayudas, bienes, servicios, etc. 

Para mayor claridad, se comparte el siguiente cuadro con los elementos claves de cada definición 
y algunas conductas a modo de ejemplo: 

DEFINICIONES

Explotación sexual (ES) Abuso sexual (AS)

¿Quién?
• Beneficiarios/as.
• Población local.

• Beneficiarios/as.
• Población local.

¿Qué?
• Abuso donde existe vulnerabilidad, 

desequilibrio de poder o relación de 
confianza.

• La actividad sexual de la víctima 
genera beneficios / intercambio.

• Intrusión física de naturaleza sexual.
• Uso de fuerza o coerción.
• Incluye acciones por medios virtuales.

Ejemplos • Ofrecimiento de dinero, regalos, o 
un trabajo a cambio de sexo.

• Retención de servicios que deben 
prestarse + Chantaje por cualquier 
actividad de tipo sexual.

• Contraccción de prostitución.
• Amenazas por estos actos.

• Besos, contactos, apretones o roces 
no deseados.

• Amenazas de un acto sexual no 
deseado.

• Violación o intento de violación.
• Cualquier actividad sexual con niños/

niñas.
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2

PROPÓSITO DEL 
PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO ESTÁNDAR
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Establecer definiciones y los pasos 
que se deben seguir para reportar 

casos, sospechas de casos, y quejas 
de explotación sexual y abuso en ONU 

Mujeres Colombia, así como para la 
asistencia de las víctimas/sobrevivientes. 
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PROPÓSITO DEL PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO ESTÁNDAR

• Obligación / responsabilidad de reportar.

• Confidencialidad.

• Acción sin daño.

• Enfoque diferencial.

• Interés superior de niños, 
niñas, y adolescentes
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3
APLICACIÓN
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De acuerdo con los estándares establecidos por Naciones Unidas, el presente documento con 
Procedimientos Operativos Estándar para la prevención de la explotación y el abuso sexual 
aplica a:

• Todo el personal de ONU Mujeres, independientemente de su vinculación 
contractual: personal staff, service contract (SC), personal bajo modalidad de 
consultorías o contratistas individuales para ONU Mujeres, IUNVs (Voluntarios 
Internacionales de Naciones Unidas), UNV nacionales, UNOPS, pasantes, personal 
desplegado para apoyar la operación de ONU Mujeres en Colombia y otras personas 
trabajando para ONU Mujeres en Colombia (de aquí en adelante “personal de ONU 
Mujeres”); 

• Todo el personal de socios operativos e implementadores de ONU Mujeres;

No aplica para personal que no esté vinculado al trabajo de Naciones Unidas (ejemplo: 
organizaciones que no son socios implementadores de Naciones Unidas/ONU Mujeres y/o que 
no tengan un acuerdo contractual con nuestros socios). 

En adelante el personal de ONU Mujeres y el personal de socios operativos e implementadores 
de ONU Mujeres será referido como “funcionario/a y socio/a de ONU Mujeres”. 

APLICACIÓN
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4PRINCIPIOS
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Tomando en cuenta los principios para la promoción y protección de los derechos humanos, y el 
derecho a la presunción de inocencia, este documento destaca los siguientes principios:

• Deber de reportar y cooperar: cada funcionario/a de ONU Mujeres tiene la 
obligación de reportar casos, sospechas y quejas de explotación o abuso sexual de 
los que tenga conocimiento. 

• Confidencialidad: todos los casos de EAS deben ser tratados con el máximo 
nivel de confidencialidad para asegurar que la identidad de la persona víctima/
sobreviviente, testigos y presuntos perpetradores sea protegida. Las discusiones 
verbales o escritas sobre el caso se deben evitar y sólo las personas autorizadas 
para abordar o dar trámite al caso serán informadas. 

• Principio de igualdad y no discriminación: todos los procesos que se activen en estos 
casos deben tener en cuenta las vulnerabilidades específicas que puede enfrentar 
una persona en estos casos (por su raza/etnia, género, discapacidad, etc), pero 
además deben cuidar el no reproducir estereotipos/discriminación y tomar medidas 
concretas para no profundizar desigualdades. Además, es importante garantizar 
que todos los procesos sean accesibles para personas con discapacidad.

• Enfoque centrado en la persona sobreviviente: Todas las intervenciones dirigidas a 
prevenir y a responder a cualquier tipo de violencia sexual o de género deben guiarse 
por el enfoque centrado en la persona sobreviviente, lo que significa que todos los 
actores, gestores/as de casos y proveedores de servicios especializados involucrados 
deben priorizar los derechos, necesidades y deseos de las personas sobrevivientes. 
El enfoque centrado en la persona sobreviviente tiene como objetivo crear un 
entorno de apoyo y empoderamiento en el que se respeten los derechos de la 
persona sobreviviente y se le trate con dignidad y respeto. Este enfoque refuerza 
su capacidad para tomar decisiones sobre posibles intervenciones y debe ser una 
consideración central en cualquier acción tomada con respecto al caso.

• Acción sin daño: Implica pensar y analizar las acciones tomadas para evitar generar 
daño a la persona sobreviviente o a su comunidad, aumentar tensiones o exacerbar 
conflictos. Implica promover una acción coherente, responsable y ética frente a la 
situación.

PRINCIPIOS
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• Participación: generar acciones para que se incluya el punto de vista de las 
comunidades en el diseño de los mecanismos para la recepción de quejas, así como 
para propiciar su acceso a toda la información frente a la manera como se define la 
EAS, mecanismos de queja y rutas de atención a víctimas/sobrevivientes.
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5RECEPCIÓN Y REPORTE 
DE UN PRESUNTO CASO
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5.1. Situación en la que el/la denunciante es un/a funcionario de ONU Mujeres

Cuando un/a funcionario/a de ONU Mujeres tenga conocimiento o sospecha de un caso de EAS 
por parte de un/a colega o de un servidor/a publico/a, deberá reportarlo de manera inmediata 
a través de los siguientes medios12:

• Oficina de Servicios de Supervisión Interna a través de la línea telefónica: +1 212 963-1111 
(24 horas al día) o del formato de queja en el sitio de web: Report wrong doing (https://oios.
un.org/report-wrongdoing 13.

• Buzón para casos EAS de ONU Mujeres Colombia noabusosexual@unwomen.org. Este 
buzón será manejado solamente por el Punto focal de PEAS de la Oficina País quien, además 
de tener la obligación de mantener la absoluta confidencialidad de la información recibida, 
debe realizar el reporte a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, manteniendo la 
confidencialidad de la identidad de quien hace el reporte. Si la queja no es anónima, debe 
informar a quien realizó el reporte que se ha iniciado el proceso interno de revisión del caso. 
También debe informar a Representación sobre la recepción de quejas para que se informe 
al Coordinador/a residente, pero solamente si existe consentimiento informado se brindará 
más información, de lo contrario solamente se reportará la recepción de una queja anónima 
bajo reserva. En caso de recibir información referida a otra agencia, programa o fondo de 
Naciones Unidas o sobre un socio implementador, se realizará el reporte a la Oficina de 
Servicios de Supervisión y se informará a la Coordinación del Task force PEAS del SNU del 
trámite, manteniendo la información del caso bajo reserva. Finalmente, en caso de recibir 
información referida a servidores públicos, se remitirá a la Defensoría del Pueblo a través 
de la Delegada para los derechos de las mujeres y asuntos de género previo consentimiento 
por parte de quien refiere el caso.

Se recomienda mantener informado/a del proceso al/a la Punto Focal de PEAS de la Oficina 
País. Es importante recordar que se puede solicitar la protección de la identidad (derecho a la 
reserva de datos personales) o realizar la presentación de la sospecha del caso o información 
sobre este de manera anónima.

También es importante recordar que el proceso de investigación por parte de Naciones Unidas 
no excluye la activación de los mecanismos de denuncia existentes en el país, de acuerdo con 

RECEPCIÓN Y REPORTE DE 
UN PRESUNTO CASO
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el Código Penal vigente. Estos son dos (2) procesos diferentes por lo que es necesario junto 
al proceso de investigación activar todas las rutas correspondientes a la normativa existente 
en Colombia para la atención y protección, así como para el acceso a la justicia de la víctima/
sobreviviente. (Ver punto 6)

5.2. Situación en la que el/la denunciante es un/a integrante de la comunidad y/o un/a 
beneficiario/a

ONU Mujeres Colombia ha establecido el buzón noabusosexual@unwomen.org para la 
recepción de información relacionada con casos o sospecha de casos EAS, el cual debe ser 
ampliamente divulgado con socios implementadores y con las comunidades beneficiarias de 
cualquier tipo de intervención. Igualmente, se debe brindar la información referida a la Oficina 
de Servicios de Supervisión Interna, aunque se reconoce que el idioma puede ser una limitante 
importante para su acceso.   

Cuando el conocimiento de un caso de EAS llega a un/a funcionario/a de ONU Mujeres por 
parte de una persona de la comunidad, de la persona víctima/sobreviviente, un miembro de la 
familia,  amigo/a o testigo se recomienda: 

a. Brindar orientación sobre sus derechos de reportar a través de los mecanismos 
existentes en ONU Mujeres, así como a las autoridades nacionales, como de recibir 
asistencia y acceder a la prestación de servicios establecidos en Colombia para 
la atención de toda violencia de género. Es importante aclarar que, no existen 
servicios de atención diferentes a los establecidos por el marco normativo en 
Colombia para dar respuesta en casos de violencia basada en género, por lo cual es 
necesario evitar crear falsas expectativas en la respuesta al caso. 

b. Para mantener la confidencialidad del caso, apoyar y animar a la persona a 
realizar el reporte directamente, hasta donde sea posible. Es importante explicarle 
que puede realizarlo de manera anónima pero que, si está de acuerdo, el incluir su 
información personal puede facilitar la respuesta y actuación frente al mismo. 

c. Antes de recibir información sobre el presunto caso debe aclarar a la persona 
denunciante que, como funcionario/a de ONU Mujeres, tiene la obligación de 
reportar cada presunto caso de EAS. Explicando que, dependiendo del deseo de 
la persona denunciante, se puede reportar el caso sin información adicional sobre 
la víctima/sobreviviente y de manera anónima. La persona víctima/sobreviviente 
tiene derecho a decidir qué información quiere compartir y también si desea 
mantener el anonimato, pero todo caso debe ser reportado. Se debe solicitar a la 
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persona el consentimiento informado (ver Anexo 1), asegurándose de explicar de 
forma sencilla y comprensible que´ es y porque se pide. 

d. Si la persona decide referirle el caso, escuche atentamente evitando juzgar o 
hacer comentarios y de manera empática, y, brindando contención emocional14, 
tome nota de los principales elementos. La información debe ser reportada en las 
siguientes 24 horas a través de alguno de los canales existentes y relacionados en 
el punto anterior (5.1).    

Recuerde: el/la funcionario/a que recibe la información del caso, siempre debe reportar 
a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) o a través del Buzón de ONU Mujeres 
(noabusosexual@unwomen.org)15, pero nunca debe intentar investigar los hechos por su 
cuenta. La única autoridad con la competencia para realizar investigaciones es la Oficina 
de Servicios de Supervisión Interna. Por ende, se debe recolectar solamente la información 
suficiente para realizar la remisión a esta entidad. Aunque no se cuente con la información 
completa solicitada en el formato de queja, el presunto caso tiene que ser reportado.

Se recomienda informar al/a la Punto Focal de PEAS de la Oficina País, respetando la 
confidencialidad y brindando estrictamente la información necesaria para la gestión del caso, 
para que pueda esta atenta, ya sea a la revisión de la información del buzón de ONU Mujeres 
o al proceso con OSSI.
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6
ASISTENCIA A LA 
PERSONA SOBREVIVIENTE
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EAS es una forma de violencia basada en género y, por ende, la persona víctima/sobreviviente 
tiene el derecho de recibir la asistencia establecida bajo la Ley Colombiana16, de acuerdo con 
las directivas del Secretario General y Resolución 62/214 de la Asamblea General de la ONU. 

Es fundamental brindar orientación sobre los derechos de la persona víctima/sobreviviente,  la 
asistencia que tiene derecho a recibir, los mecanismos y canales para acceder a estos servicios:

• Cuando el caso es reportado por la persona víctima/sobreviviente o persona de la 
comunidad ante un/a funcionario/a de ONU Mujeres, dicho/a funcionario/a  debe 
pedir el consentimiento para contactar al/la punto focal de PEAS, quien debe 
orientar respecto al procedimiento que tendrá este reporte, así como los derechos 
que tiene como víctima/sobreviviente a la atención, protección y acceso a la justicia 
según el marco normativo nacional. En caso de no contar con el consentimiento 
para que sea contactada por el punto focal PEAS, puede recomendar a la persona 
acudir a la Defensoría del Pueblo, para el acompañamiento en la activación de 
rutas de atención correspondientes o brindar información respecto a los servicios 
existentes en territorio17. Es importante hacer énfasis en el derecho a la atención y 
la importancia de contar con acompañamiento. 

• El/la punto focal de PEAS, después de contactar a la persona que interpuso la queja 
y explicar el proceso, así como solicitar su consentimiento informado para realiza 
la remisión a la Defensoría del Pueblo – Delegada para los derechos de las mujeres 
y asuntos de género18 (anexo 2) para el acompañamiento y activación de las rutas 
correspondientes, así como para reportar el acceso a servicios (respetando los 
protocolos y normatividad respecto a la confidencialidad). Es importante asegurarse 
que para la persona es claro que puede acceder a las rutas de atención estatal, y 
que ni ONU Mujeres, ni Naciones Unidas cuentan con servicios específicos. Por 
supuesto, la víctima / sobreviviente puede contactar al/la punto focal PEAS cuando 
lo requiera para informar sobre dificultades o necesidades en el acceso a servicios. 
La asistencia debe incluir un enfoque de atención integral, es decir, atención de 
salud, servicios de seguridad y protección, atención psicosocial, asesoría jurídica y 
ayuda material acorde a las rutas de atención establecidas, siempre teniendo en 
cuenta los deseos y necesidades de la persona sobreviviente.

ASISTENCIA A LA PERSONA 
SOBREVIVIENTE
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7
INVESTIGACIÓN DEL 
PRESUNTO CASO
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La investigación se refiere a un ejercicio administrativo que solamente puede ser realizado 
por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de Naciones Unidas, para la búsqueda de 
evidencias y análisis de hechos. Este proceso no tiene un enfoque punitivo, pero puede derivar 
en acciones disciplinarias. El propósito de una investigación es determinar si los hechos y la 
evidencia disponible constituyen -o no- una conducta de EAS. Es importante recordar que 
ningún funcionario/a de ONU Mujeres debe realizar acciones de investigación respecto a la 
situación informada. 

En todas las instancias, la Oficina de Servicios de Supervisión tiene la prerrogativa de determinar 
cuándo se requiere o no una investigación formal, así como el proceso de investigación que se 
debe llevar a cabo, tanto en casos de personal vinculado a Naciones Unidas como a un socio 
implementador. 

INVESTIGACIÓN DE UN 
PRESUNTO CASO
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INFORMACIÓN ADICIONAL

8
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• Asesoría: Dentro de los márgenes de confidencialidad, el/la funcionario/a con el 
conocimiento de un presunto caso puede pedir orientación de el/la Punto Focal de 
PEAS, o a la Representación de ONU Mujeres.

• Presunto caso de EAS por parte del personal o personal asociado de otra agencia 
que no es ONU Mujeres: en aquellos casos en los que el presunto responsable sea 
un/a funcionario/a de otra agencia, fondo o programa de Naciones Unidas, los/as 
funcionarios/as de ONU Mujeres están igualmente en la obligación de reportar esta 
sospecha de EAS a la Oficina de Servicios de Supervisión Interna y, a través del el/
la punto focal de PEAS, ofrecer la orientación sobre los derechos y la asistencia que 
puede recibir la persona sobreviviente y cómo acceder a estos servicios. 

• Dentro de los márgenes de confidencialidad, se puede pedir orientación de el/la 
Coordinador/a interagencial de PEAS en la Oficina de la Coordinador Residente en 
Colombia, y seguir los procedimientos establecidos en el SOP interagencial.

INFORMACIÓN ADICIONAL
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¿En dónde reportar un presunto caso de EAS? Se hace 
directamente a la Oficina de Servicios de Supervisión 

Teléfono:  +1 212 963-1111 (las 24 horas del día)

Formulario de reporte: Report misconduct

Dirección: 

Director, Investigations Division 

Office of Internal Oversight Services 

300 East 42nd Street (at 2nd Avenue) 
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1Se entiende por personal afiliado todas las personas que tengan algún tipo de vinculación 
contractual con una entidad de Naciones Unidas, así como proveedores, socios operativos e 
implementadores. Para más información ver el numeral 3. Aplicación. 

2Boletín del SecretarioGeneral, Medidas especiales de protección contra la explotación y el 
abuso sexuales, ST/SGB/2003/13, 9 de octubre de 2003: http://undocs.org/es/ST/SGB/2003/13 

3La Oficina de Servicios de Supervisión Interna (Office of Internal Oversight Services - OIOS) 
es el órgano de supervisión interna de la Secretaría de las Naciones Unidas a cargo de brindar 
asistencia al Secretario General en el desempeño de sus responsabilidades de supervisión 
con respecto a los recursos y el personal de la Organización mediante servicios de auditoría, 
investigación, inspección y evaluación. Dentro de los procesos de investigación se incluyen las 
faltas relacionadas con posibles casos de explotación y abuso sexual. Para más información 

https://oios.un.org/node/26355

4Esto incluye la prestación de cualquier tipo de asistencia que se esté obligado a proporcionar 
a las/os beneficiarias/os de cualquier intervención en donde exista alguna participación de ONU 
Mujeres.

5Boletín del Secretario General, Medidas especiales de protección contra la explotación y el 
abuso sexuales, ST/SGB/2003/13, 9 de octubre de 2003: http://undocs.org/es/ST/SGB/2003/13 

6Informe del Secretario General, Medidas especiales de protección contra la explotación y 
los abusos sexuales: un nuevo enfoque, A/71/818, 28 de febrero de 2017: https://undocs.org/
es/A/71/818.

7De acuerdo a la “Estrategia amplia de las Naciones Unidas sobre la asistencia y el apoyo a 
las víctimas de la explotación y los abusos sexuales cometidos por personal de las Naciones 
Unidas y personal asociado” A/RES/62/214, 21 se define como víctima a “las personas cuyas 
denuncias de que han sido objeto de actos de explotación o abuso sexuales cometidos por 
personal de las Naciones Unidas o personal asociado han sido corroboradas mediante un 
procedimiento administrativo de las Naciones Unidas o un procedimiento de un Estado Miembro, 
según corresponda.” Y se hace referencia a “sobreviviente” restableciendo así su dignidad, 
reconociendo un lugar más activo en el proceso de recuperación y reparación frente a lo vivido. 

8Resolución aprobada por la Asamblea Generaļ  Medidas de las Naciones Unidas en materia 

REFERENCIAS
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de explotación y abusos sexuales, A/RES/71/278, 10 de marzo de 2017: https://undocs.org/
es/A/RES/71/278.

9Resolución aprobada por la Asamblea General, Estrategia amplia de las Naciones Unidas 
sobre la asistencia y el apoyo a las víctimas de la explotación y los abusos sexuales cometidos 
por personal de las Naciones Unidas y personal asociado, A/RES/62/214, 21 de diciembre de 
2007: https://undocs.org/es/A/RES/62/214.  

10En el proceso de investigación de un presunto caso, la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna verifica la atención que esté recibiendo la víctima / sobreviviente, y en caso de reportar 
que no ser suficiente, comunica a ONU Mujeres la necesidad y su responsabilidad de garantizar 
este aspecto. 

11La explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes está tipificada como un delito 
en el Código Penal Colombiano. Por otro lado, el artículo 188 A de la Ley 985 de 2005, define 
la Trata de Personas como: el que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del 
territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación.

12El funcionario/a de ONU Mujeres podrá elegir el medio que considere más conveniente de 
acuerdo a su propio criterio, en caso de realizarlo directamente con la Oficina de Servicios de 
Supervisión solamente debe informar al punto focal PEAS que realizó un reporte para activar 
las acciones de prevención necesarias (talleres con socios implementadores y comunidad, etc). 

13https://oios.un.org/report-wrongdoing - El formato para reporte está en idiomas inglés y 
francés. Dirección para correo físico: Director, Investigations Division Office of Internal Oversight 
Services. 1 United Nations Plaza, 9th Floor New York, NY 10017, U.S.A   Correo electrónico: 
oioshotline@un.org.

14Algunos tips para la contención emocional: i) Escuche a la persona, permítale expresar sus 
sentimientos sin sentirse juzgada; ii) si existen altos niveles de ansiedad, angustia o dolor 
permítale expresarlo pero también bríndele contención, para ello puede ayudarle a respirar 
pausadamente (algunas veces permitirle tomar un vaso de agua ayuda a pausar la respiración); 
iii) Proporcione la información que sea necesaria de manera clara; iv) tenga en cuenta el contexto 
cultural de la persona; v) Respete el derecho de la persona a tomar sus propias decisiones; vi) 
Déjele claro que incluso si rechaza la ayuda en este momento, en cualquier otro momento 
puede solicitar ayuda; vii) Mantenga la serenida y en su escucha concentre toda su atención en 
comprender la situación de la otra persona. Tomado de: Primera ayuda psicológica: Guía para 
trabajadores de campo. OMS. 
ht tp: //apps.who. int / i r is / b i ts t ream/handle/10665/44837/9789243548203_spa.
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pdf;jsessionid=81D93E88F7CB2617779BBFCA3DE4B9EA?sequence=1 

15La persona debe tomar la decisión del medio idóneo para realizar el reporte, uno de los 
elementos que debe tener en cuenta es cuál es el medio que brinda mayor seguridad a la 
persona que está brindando la información, incluso puede explicarle que existen estos dos 
medios para que la persona pueda elegir. 
16Hagas clic para acceder a la Ruta de atención integral para víctimas de violencias de género 
y los decretos reglamentarios de la Ley 1257 de 2008.

17El Subgrupo VBG + Subsector VBG GIFMM nacional, coliderado por ONU Mujeres y UNFPA, 
cuenta con un mapeo de servicios para la atención de casos de VBG.

18En acuerdo entre el Defensor del Pueblo, Delegada para los derechos de las mujeres y asuntos 
de género, y la Representante de ONU Mujeres se establece este canal para la asistencia de 
víctimas / sobrevivientes de EAS, en donde además la Defensoría reportará el seguimiento del 
caso a la punto focal PEAS.

19Se sugiere utilizar el formato establecido en el SOP intergencial, ya aprobado por el UNCT de 
Colombia en abril 2021. Este formato debe ser explicado y leído en voz alta con la persona que 
está reportando el caso, asegurando que es comprendido de manera completa. 

20Este documento ha sido elaborado con base en los formatos de consentimiento informado 
para compartir la información del Manejo de Casos VBG de la Unidad de Protección con Base 
Comunitaria de ACNUR (2019) y el Formulario de consentimiento informado para la gestión de 
casos de UNFPA (2019).

21Este documento ha sido elaborado por ACNUR como parte del trabajo que realiza la Unidad 
de Protección con Base Comunitaria (2019). 

22Confirmo que se ha seguido el proceso de consentimiento informado y que el/la niño, niña, 
adolescente (y su padre/madre/cuidador/a) ha dado su consentimiento libremente.

23Formato tomado del SOP interagencial. 

24Este formato ha sido adaptado partiendo del formulario de reporte para casos o sospechas de 
EAS elaborado por ACNUR Colombia y del  modelo de formulario de remisión de denuncias del 
Comité Permanente entre Organismos (explotación y abusos sexuales) de la Guía de mejores 
prácticas. Mecanismos interinstitucionales de denuncia comunitaria elaborada por el IASC 
(Anexo 4. Página 106, 2016).
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