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1. INTRODUCCIÓN. 

JUSTIFICACIÓN DE LA POLÍTICA 

La Convención de los Derechos de la Infancia de 1989, exige a los estados parte que la han ratificado, la 

obligación de dar a conocer a las niñas y niños y a la sociedad en general el contenido de la misma, es así 

cómo se avalará y se promoverá su aplicación. Pero la realidad es que dicha Convención sigue siendo una 

gran desconocida para todas y todos en general, a pesar de los avances y esfuerzos realizados por algunas 

administraciones y por parte de la sociedad civil (INJUCAM, ONGD´s y plataformas ciudadanas) 

INJUCAM recoge desde 2017 en su III Plan Estratégico, la implantación del enfoque de derechos en la 

Federación y en cada una de sus entidades. Esto implica cambiar la perspectiva de necesidades a una 

perspectiva de derechos, donde los niños y niñas son los que se apropian y exigen su cumplimiento y 

donde se garantiza su protección y buen trato.  

Para ello, debemos superar el constante adultocentrista de entender a la infancia como objeto de 

protección y provisión, y avanzar en sus derechos de participación, débilmente trabajados por el mundo 

adulto.  

El enfoque de INJUCAM, tanto en el trabajo interno con las niñas y niños, al igual que con adolescentes 

y sus familias, como con los colegios, institutos, servicios sociales, centros de atención a la infancia, y con 

los titulares de obligaciones (Juntas Municipales, Ayuntamientos y Comunidad de Madrid) es el de darles 

a conocer sus derechos, que se apropien de ellos y a acompañarlos en el diálogo y exigencia hacia los 

titulares de responsabilidades y de obligaciones. 

En INJUCAM pensamos que el empoderamiento ciudadano de la infancia contribuye a aumentar los 

factores de protección, sus habilidades y competencias y sus ganas de mejorar los entornos en los que 

viven. 

Es por todo esto, por lo que este enfoque es transversal a todo el trabajo desarrollado por las entidades y 

es por este motivo por el que se decide hacer una Política de Protección y Buen Trato conjuntamente 

con la Infancia y Adolescencia. 

Por otra parte, la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia 

frente a la violencia dentro de sus fines establece que se debe de: 

“ ...a) Garantizar la implementación de medidas de sensibilización para el rechazo y eliminación de todo tipo 

de violencia sobre la infancia y la adolescencia, dotando a los poderes públicos, a los niños, niñas y adolescentes 
y a las familias, de instrumentos eficaces en todos los ámbitos, de las redes sociales e Internet, especialmente en el 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-9347
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familiar, educativo, sanitario, de los servicios sociales, del ámbito judicial, de las nuevas tecnologías, del deporte y 
el ocio, de la Administración de Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

d) Reforzar los conocimientos y habilidades de los niños, niñas y adolescentes para que sean parte activa en la 
promoción del buen trato y puedan reconocer la violencia y reaccionar frente a la misma 

m) Establecer los protocolos, mecanismos y cualquier otra medida necesaria para la creación de entornos seguros, 
de buen trato e inclusivos para toda la infancia en todos los ámbitos desarrollados en esta ley en los que la persona 
menor de edad desarrolla su vida. Se entenderá como entorno seguro aquel que respete los derechos de la infancia 
y promueva un ambiente protector físico, psicológico y social, incluido el entorno digital...) 

Desde INJUCAM se consideran prioritario el cumplimiento de estos fines y se considera una 

oportunidad la creación de una Política de Protección y Buen Trato que es la forma idónea de asegurar 

un ambiente protector. Para lograrlo la política se hará con las voces y opiniones de la propia infancia y 

adolescencia, es así cómo podremos avalar que desde INJUCAM se fomenta un modelo protagónico de 

niños, niñas adolescentes y jóvenes desde un Enfoque de respeto hacia sus derechos.  

ANÁLISIS PRESENTACIÓN DE LOS RIESGOS 

Con el objetivo de elaborar la Política de Protección y Buen Trato, desde INJUCAM se ha desarrollado 

un proceso participativo con las diferentes asociaciones para poder realizar un diagnóstico de las 

situaciones de riesgo a las que están expuestas según la naturaleza de las acciones que desarrollan y según 

su localización sociodemográficas 

Para hacer el diagnóstico se ha utilizado como herramienta la creación de un mapa de riesgo por parte 

del grupo adulto de trabajo y los grupos de trabajado de infancia y adolescencia. En el documento 

“Elaboración y conclusiones del mapa de riesgo” (ver ANEXO 1) se recogen los aspectos más 

significativos del análisis realizado, los cuales a se abordarán desde diferentes aspectos a través de la 

Política. 

DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

INJUCAM, cómo Federación que trabaja por la promoción de la Infancia y Adolescencia llevamos más 

de 30 años realizando proyectos que garantizan el interés superior de la infancia. Estamos 

comprometidos con la protección de todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes contra todas las 

formas de abuso y violencia.   

A través del Enfoque de los derechos de la infancia favorecemos entornos seguros en cada una de las 

entidades. Promovemos que la infancia y adolescencia sean protagonistas de la política de protección y 

buen trato haciéndoles partícipes de su elaboración. Para así garantizar que puedan reconocer y 
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responder a las necesidades específicas de salvaguardia y aborden los riesgos de protección de las 

diferentes formas de violencia.  

Denunciaremos y no permitiremos la desigualdad, la discriminación o la exclusión. Respondemos a los 

niños, niñas, adolescentes o jóvenes que puedan necesitar protección y/o apoyo social. Queremos su 

bienestar y sus intereses sean en todo momento una consideración primordial. 

La política que proponemos describe los principios y valores que nos definen, también expone aquellos 

pasos que se darán por parte de la Federación y cada una de las entidades que forman parte de la misma, 

para garantizar una política que proteja y genere buen trato a la infancia y adolescencia.  

Esta es una declaración formal a través de la cual se definen unas líneas de actuación para que todas las 

entidades, las personas colaboradoras y las personas trabajadoras estén concienciadas y comprometidas 

con el buen trato hacia la infancia y adolescencia. La política de protección y buen trato nace con la 

intención de que cada una de las entidades asuman el enfoque de los derechos de la infancia como una 

prioridad en todo su trabajo. 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES 

MISIÓN 

Podemos decir que la Misión de la Federación se enmarca dentro del desarrollo de los siguientes 

objetivos: 

 

 Analizar y reflexionar desde el enfoque de los derechos de la infancia todo lo referente que afecte 

a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Comunidad de Madrid. 

 Garantizar un modelo protagónico de participación en NNA donde prima su voz y no existen 

adultocentrismos.  

 Impulsar y reforzar el modelo de intervención de las entidades. 

 Fomentar el tejido social mediante la coordinación con otras entidades públicas y privadas a favor 

de la infancia y la juventud. 

 Ser portavoces de este sector asociativo ante las administraciones públicas y la sociedad en 

general. 

 Ser argentes de cambio buscado y proponiendo soluciones a las distintas problemáticas detectadas 

desde nuestra intervención.  

VISIÓN 

Nuestra visión es una infancia y juventud con calidad de vida, es decir, que su vida se desarrolle de manera 

positiva en un espacio de igualdad y de acceso a todos los recursos que necesiten. Que los NNA sean 

protagonistas de sus vidas y de sus barrios igualitarios.  Que las entidades de INJUCAM sean espacios 

cercanos donde NNA puedan participar para crecer y tener un desarrollo vital adecuado.  

 

Nuestra visión es una infancia y adolescencia con los principios de los derechos de la Infancia 

garantizados: supervivencia y desarrollo, interés superior, no discriminación y participación para lo que 

trabajaremos desde el enfoque de los derechos de la infancia y para lo que necesitaremos una implicación 

y apoyo real de la administración pública 

VALORES: 

Nuestro modelo de valores se concreta en que: 

 

 Defendemos la visión de los niños y las niñas como personas con derechos y responsabilidades, 

capaces de entender y decidir sobre todo lo que les afecte, con capacidad de colaborar en la 

construcción de la sociedad en la que viven.  

 

 



 
 
 
 

Federación INJUCAM 
C/ Carpintería 12, 28037 Madrid 

91 324 09 54 
   www.injucam.org 

 Entendemos las asociaciones como modelo de participación y espacio socioeducativo para los 

niños, las niñas y los/as jóvenes, pero también para la sociedad y su permanente construcción 

democrática. 

 Defendemos el valor de la diversidad y multidisciplinariedad de equipos que llevan a cabo los 

proyectos de las asociaciones.  

 Creemos que es necesario que los espacios de participación son seguros de protección y buen 

trato para todas las personas participantes de las entidades. 

 Apostamos por lo local y comunitario porque la transformación social se hace real cuando la 

propia población participa de ella, y esto sucede tras años de estabilidad, presencia y trabajo 

continuado.  

 Si bien nuestras actuaciones van dirigidas a mejorar la calidad de vida de un amplio número de 

personas, defendemos la calidad de los proyectos frente a la cantidad. 

 Acompañamos desde nuestro modelo educativo el proceso de formación y crecimiento de las 

personas, para que puedan ejercer un papel activo en la definición de sus propias vidas y su 

sociedad desde el ejercicio de su libertad.  

 Apostamos por la inversión en prevención mediante la educación porque todo lo que invirtamos 

hoy en prevención, nos lo ahorraremos mañana en protección, control y medidas punitivas.  

 Creemos y apoyamos el trabajo en red para el desarrollo y fortalecimiento del tejido social. 

 Entendemos el voluntariado como una opción unida al concepto de participación mediante el 

compromiso e implicación desde lo que somos, en una tarea transformadora que trasciende la 

actividad concreta que se realiza en beneficio de un colectivo.  

 Abogamos por la profesionalización y cualificación del personal de las entidades al igual que de 

las intervenciones y acciones que se realizan. 

 

Consideramos que todas las entidades que formamos INJUCAM somos agentes clave para conocer e 

intervenir en la realidad y con las herramientas metodológicas y los conocimientos necesarios para 

defender y llevar a la práctica estos valores.  

 

Y todo ello se desprende de los siguientes fines Estatutarios: 

 

A.- La promoción de la calidad de vida de la población infantil y juvenil, especialmente de aquella más 

desfavorecida.  

B.- Definir las líneas generales de un modelo de intervención educativa de las asociaciones.  

C.- Reflexionar y analizar la realidad social de la Infancia y la Juventud.  

D.- Promover y dar a conocer la finalidad de la Federación.  
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E.- Informar y generar corrientes de opinión sobre situaciones que repercutan en la Infancia y Juventud.  

F.- Coordinarse con Entidades, Federaciones, Redes y Plataformas con las que se compartan intereses 

comunes.  

G.- Valorar y apoyar propuestas específicas de un colectivo o un barrio en concreto, a favor de la Infancia 

y Juventud.  

H.- Potenciar la coordinación y organización entre las asociaciones de las diferentes zonas de la 

Comunidad de Madrid, y en el resto del Estado español.  

I.- Ser portavoz de este sector asociativo ante las administraciones públicas y la sociedad en general.  

J.- Plantear políticas a favor del desarrollo integral de la infancia y juventud dando soluciones a 

problemáticas específicas a través de:  

- Análisis, investigación y denuncia de situaciones que afectan a la infancia y juventud.  

- Programas de prevención y en drogodependencias, inserción social y fomento de la 

empleabilidad de jóvenes en especial de aquellos más desfavorecidos, de participación, 

socioeducativos, educación de calle, medioambientales, de igualdad de género, deportivos, 

interculturales y todos aquellos que puedan contribuir a un desarrollo integral de los niños y 

jóvenes.  

 

K.- Defender el trabajo de las asociaciones y luchar por las condiciones dignas para el desarrollo de los 

proyectos.  

L.- Proteger a la infancia frente a la vulneración de sus derechos, especialmente aquella que vive en 

entorno más desfavorecidos.  

M.- Defensa y protección del Medio Ambiente, a tal fin, la Federación podrá participar en proyectos de 

producción de energías renovables.  

N.- Generar energía eléctrica. 
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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA POLÍTICA  

La política se aplicará en el trabajo local y coordinado que realiza INJUCAM junto a las 16 entidades de 

la Federación con la infancia y familias de 12 distritos de la ciudad de Madrid y en el municipio de Alcalá 

de Henares, sin perjuicio de que éstas atiendan y trabajen con niños, niñas y familias de cualquier otro 

barrio, según el principio rector de igualdad y no discriminación de los derechos de la infancia. Por tanto, 

hay que destacar que la Federación y sus entidades trabajan con multitud de infancias para potenciar más 

y mejor la integración (no asimilación) y el desarrollo multicultural.  

Los 24 barrios de los 12 distritos en los que se actúa comparten análisis y realidades muy parecidas. Una 

de estas semejanzas es el carácter de vulnerabilidad tal y como se establece El Ayuntamiento de Madrid. 

A través del Fondo de Reequilibrio Territorial se establece un ranking de los barrios y distritos más 

vulnerables, basado en los criterios de población, estatus socioeconómico, actividad económica, 

desarrollo urbano y necesidades asistenciales. En este Ranking se puede observar como 7 de los 12 

distritos donde trabaja INJUCAM están entre los 10 primeros más vulnerables, 15 de los 22 barrios están 

por encima de la media de vulnerabilidad y 3 de ellos (en Puente de Vallecas y Villaverde) están entre los 

10 primeros. 

También el Distrito II de Alcalá de Henares donde CAJE desarrolla su trabajo, cuenta con un elevado 

índice de vulnerabilidad, tal y como lo expresa su Ayuntamiento en la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible Integrado de Alcalá de Henares (EDUSI, 2014-2022, Pág. 111 

 
DISTRITOS BARRIOS 

Centro Embajadores 

Chamartín Prosperidad 

Tetuán Almenara 

Fuencarral – El 

Pardo 

Peñagrande, El Pilar y Valverde 

Latina Los Cármenes, Lucero y Aluche 

Puente de Vallecas Entrevías, Palomeras Bajas 

Moratalaz Media Legua 

Ciudad Lineal Pueblo Nuevo, Ventas y Costillares 

Hortaleza Pinar del Rey, Apóstol Santiago, Canillas 

Villaverde San Cristóbal 

Villa de Vallecas Santa Eugenia 

San Blas Amposta, Arcos, Hellín y Canillejas 
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4. DEFINICIONES – GLOSARIO 

A continuación, se presenta un glosario en el que se ha pretendido a través de un trabajo conjunto recoger 

aquellos términos que han sido necesarios para la elaboración de la política de protección y buen trato 

de la Federación.  

Niño, niñas y adolescentes y/o jóvenes: 

Cualquier persona menor de 30 años, siempre que el marco legal vigente en el país no considere 

situaciones excepcionales.  

Persona en Situación de Vulnerabilidad:  

Cualquier persona que por condiciones externas a ellas se encuentre en una situación potencialmente 

peligrosa o de riesgo, a nivel físico, psicológico, social, económico, educativo o político. Las razones 

pueden ser por motivo de género sexo, creencias religiosas, económicas, lugar de nacimiento o 

residencia… o cualquier otra circunstancia que provoque una situación de desigualdad social de 

oportunidades en relación a sus derechos humanos.  

Daño: 

Es cualquier efecto perjudicial sobre el bienestar físico, psicológico o emocional de un niño, niña o joven. 

El daño puede ser causado por el abuso o explotación, ya sea intencional o no. 

Abuso: 

En el contexto anglosajón, se refiere a “una serie de actos, accidentales o no, que perjudican a los niños”. 

Sin embargo, dado que –en principio- el presente Programa se aplica en España y Portugal, se emplearán 

convenientemente los términos “maltrato”, “violencia” y se reservará el término “abuso” para referirnos 

al “abuso sexual” como una determinada modalidad de violencia sexual. 

Maltrato infantil: 

Aunque existen diversas definiciones, la de mayor consenso es la elaborada por el Observatorio de la 

Infancia en 2008 al que se refiere como “acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al 

niño o la niña de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, 

psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas adultas, instituciones o la propia sociedad”. 
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Violencia contra la infancia: 

Forma de perjuicio o abuso físico o psicológico, no atención, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación que suponen unas consecuencias negativas en el desarrollo y bienestar de los NNA en el 

presente y en el futuro. La violencia contra la infancia también es recogida en diferentes manuales como 

maltrato a la infancia.  Además de tener consecuencias negativas en el desarrollo y bienestar presente y 

futuro de los niños y niñas, connota la negación de la dignidad que como seres humanos tienen. 

Nos podemos encontrar entre otros con los siguientes tipos de violencia: 

 Maltrato físico 

 Negligencia 

 Maltrato emocional 

 Abandono emocional 

 Abuso sexual 

 Explotación sexual. 

 Corrupción 

 Otros tipos de violencia: explotación laboral, mendicidad, maltrato prenatal, síndrome de 

muchaüsen por poderes, abandono., incapacidad parental de control de la conducta 

infantil/adolescente 

Violencia entre iguales/acoso escolar/bullying/ciberacoso: 

 

El acoso (bullying) es una forma de violencia entre iguales que consiste en un comportamiento realizado 

por un individuo, o un grupo, que se repite en el tiempo para lastimar, acosar, amenazar, asustar o  

 

meterse con otra persona con la intención de causarle daño. Es diferente de otras conductas agresivas 

porque implica un desequilibrio de poder que deja a la víctima sin poder defenderse.  

El ciberacoso (ciberbullying) es una forma de acoso que implica el uso de los teléfonos móviles (textos, 

llamadas, vídeo clips), internet (email, redes sociales, mensajería instantánea, chat, páginas web) u otras 

tecnologías de la información y la comunicación para acosar, vejar, insultar, amenazar o intimidar 

deliberadamente a alguien. La peculiaridad del ciberacoso es que una sola agresión que se grabe y se suba 

a internet se considera ciberacoso por la posibilidad para reproducirla de forma innumerable y su 

audiencia potencialmente global.  
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Prácticas culturales nocivas: 

Se denominan así ciertas formas de violencia contra los niños y las niñas que son comunes en algunas 

sociedades o culturas o tradiciones y son contrarias al respeto de los derechos de la infancia como la 

mutilación genital femenina, ritos de iniciación violentos o matrimonio forzado. 

Factores de riesgo: 

Hacen referencia a la presencia o ausencia de determinadas condiciones en la vida de un niño o niña o 

adolescente, que aumentan la probabilidad de aparecer situaciones de maltrato. Estos factores por sí solos 

no prueban la existencia de maltrato. Sólo previenen ante la probabilidad de que aparezca.  

Indicadores de riesgo:   

Son características o situaciones específicas, observables y medibles que se usan para mostrar el posible 

riesgo o daño que puede sufrir o ha sufrido un niño, niña o adolescente. Los indicadores pueden 

categorizar el nivel de riesgo según su gravedad. Una categorización podría ser riesgo leve, moderado, 

grave y desamparo.  

Protección de la infancia: 

Conjunto de acciones de prevención y/o de respuesta de resolución a situaciones de maltrato infantil. La 

protección se encarga de establecer las medidas necesarias para evitar situaciones de riesgo o 

desprotección en un niño, niña o adolescente. En caso de que se dé esta situación de desprotección o de 

riesgo se deben de establecer medidas que ayuden a paliar y mitigar el daño. 

Ambiente protector: 

Un ambiente protector es un espacio seguro de participación, expresión y desarrollo para los niños, niñas 

y adolescentes. 

Se deben crear todas las condiciones necesarias para hacer de los lugares en los que vive y se desarrolla 

un niño, lugares seguros en los que las personas responsables de su bienestar unen todas sus capacidades 

para promover, exigir y defender sus derechos. Construido bajo el principio de corresponsabilidad que 

refiere la ley, en el entorno protector todas las personas en instituciones deben estar listas para prevenir, 

detectar y denunciar cualquier amenaza o vulneración que ponga en riesgo la vida, la integridad o el 

desarrollo de un niño, niña o adolescente. Protegerles es una tarea que implica a familias y educadores, 

pero también a las comunidades y a otros agentes e instituciones. 
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La creación de un ambiente protector para la infancia que ayude a prevenir y responder a la violencia, el 

abuso y la explotación incluye ocho elementos esenciales: 

1. fortalecer el compromiso y la capacidad del gobierno de satisfacer el derecho a la protección de 

la infancia; 

2. fomentar la sanción y aplicación de normas judiciales adecuadas; 

3. contrarrestar las aptitudes, costumbres y prácticas perjudiciales; 

4. promover un debate franco y abierto sobre estas cuestiones que incluya a los medios de 

comunicación y los aliados de la sociedad civil; 

5. desarrollar las aptitudes necesarias para la vida práctica, así como los conocimientos y la 

participación de niños y niñas; 

6. fomentar la capacidad de las familias y comunidades; 

7. prestar servicios esenciales de prevención, recuperación y reintegración, incluidos la salud básica, 

educación y protección; 

8. y establecer y ejecutar medidas constantes y eficaces de seguimiento, presentación de informes y 

supervisión.  

Buen trato: 

El buen trato se da en las interacciones con otras personas y con el entorno, estas interacciones deben de 

promover un sentimiento de reconocimiento, respeto y valoración. Además, el buen trato es un tipo de 

relación que genera satisfacción y bienestar entre las personas que interactúan. Esta relación en la 

infancia y adolescencia consiste en el respeto de sus derechos, favoreciendo el desarrollo personal y su 

bienestar físico y emocional. El buen trato puede contener entre otros los siguientes elementos:         

Reconocimiento, empatía, comunicación efectiva, interacción igualitaria, capacidad de resolución de 

conflictos. 

Factores de protección:  

Son aquellos factores que ayudan a prevenir situaciones de violencia infantil, promueven una crianza y 

un desarrollo físico y psicológico saludable. Los factores de protección pueden ser de tipo individual o 

vinculados al contexto. 

Respeto:  

El respeto es un valor y una cualidad positiva que se refiere a la acción de respetar; es equivalente a tener 

consideración, aprecio y reconocimiento por una persona o cosa. 
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Resiliencia:  

capacidad que poseen las personas para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Los 

factores individuales, familiares o comunitarios pueden favorecer una buena resiliencia.  

Calidad de vida:  

Según la OMS es la percepción de una persona sobre su situación de vida, según su cultura y sistema de 

valores, en relación a sus objetivos, expectativas estándares y preocupaciones. Por otra parte, la calidad 

de vida también es entendida como el bienestar logrado por las personas en todas las áreas de su vida, 

respondiendo a la satisfacción de necesidades físicas, materiales, sociales, psicológicas/emocionales y 

ecológicas.  
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5. PRINCIPIOS EN LOS QUE SE BASA  

El trabajo desarrollado en INJUCAM se realiza en base al Enfoque de los Derechos de la Infancia, 

creyendo que debe de ser la base de cualquier acción que se realiza. Por lo tanto, los principios planteados 

son los cuatro principios básicos reflejados en la CDN. Estos principios garantizan tener unos objetivos 

y un plan de acción necesario y coherente para poder llevar a cabo una política de entornos seguros y 

protección integral de los niños, niñas y adolescentes. 

No discriminación: De acuerdo a la Declaración de los Derechos del Niño, 1989, Todos los derechos 

deben ser aplicados a todos los niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas 

necesarias para proteger a la infancia y a la adolescencia de toda forma de discriminación. 

Bajo ningún concepto en la aplicación de la política de protección y buen trato la organización consentirá 

que se produzca ningún tipo de discriminación hacia los NNA y sus familias sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, 

el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o 

cualquier otra condición del niño y niña, de sus padres, madres o de sus representantes legales. 

Interés superior de NNA: De acuerdo a la Declaración de los Derechos del Niño 1989, todas las medidas 

respecto del niño y la niña deben estar basadas en la consideración de su interés superior. Corresponde 

al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado, cuando los padres y madres, u otras personas 

responsables, no tienen capacidad para hacerlo. 

En el marco de una política de protección este principio informa aquellas decisiones que afecten a un 

NNA deberán tomarse tomando como referencia qué es lo mejor para el menor de edad, 

independientemente de lo que pueda ser mejor para la organización o para otros individuos 

involucrados. 

El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo: Estos son derechos a los recursos, las aptitudes y las 

contribuciones necesarias para la supervivencia y el pleno desarrollo del NNA. Estos derechos exigen no 

solamente que existan los medios para lograr que se cumplan, sino también acceso a ellos. Una serie de 

artículos específicos abordan las necesidades de los NNA en situación de mayor vulnerabilidad. Una 

política de protección en su aplicación debe salvaguardar estos derechos como guía fundamental de sus 

actuaciones. 

La participación de NNA: Los niños y niñas tienen derecho a la libertad de expresión y a expresar su 

opinión sobre cuestiones que afecten su vida social, económica, religiosa, cultural y política. Los derechos  
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a la participación incluyen el derecho a emitir sus opiniones y a que se les escuche, el derecho a la 

información y el derecho a la libertad de asociación. El disfrute de estos derechos en su proceso de 

crecimiento ayuda a los niños y niñas a promover la realización de todos sus derechos y los prepara para 

desempeñar una función activa en la sociedad. En el ámbito de aplicación de una política de protección 

y buen trato este principio debe ser reflejado tanto en su diseño como en su aplicación. La organización 

debe establecer los mecanismos para involucrar a los NNA en las decisiones relativas a la aplicación de la 

misma. 

Buen Trato: Va más allá de la pura protección legal y promueve una forma de trabajar con NNA en los 

que se potencia al máximo su desarrollo y sus capacidades en un entorno seguro y protector. En una 

visión holística y basada en un enfoque de derechos de la infancia el principio de buen trato delimita el 

alcance de la obligación de garantizar y defender el respeto a la dignidad, la vida, la supervivencia, el 

bienestar, la salud, el desarrollo, la participación y la no discriminación.  Responde a un nuevo paradigma 

alejado de los enfoques de la protección que perciben y tratan a los NNA como “objetos” que necesitan 

asistencia y no como personas titulares de derechos, entre ellos el derecho inalienable a la protección. El 

principio de buen trato da mayor efectividad a los derechos que la Convención reconoce a todos los niños 

y niñas, reforzando la capacidad de los responsables de cumplir con su obligación de respetar, proteger y 

hacer efectivos esos derechos y la capacidad de los NNA de reivindicarlos. 

Rendición de cuentas: Resulta de la obligación que tienen principalmente los puestos directivos de las 

organizaciones de informar ad intra y ad extra sobre la implementación de la política, y hacerlo de manera 

documentada y argumentada, porque si no carecerá de sentido y valor. Esto puede incluir información 

sobre procesos de investigación, fallas en la implementación etc. tiene que ver con asumir la 

responsabilidad de las acciones y sus consecuencias de manera clara y coherente con los preceptos que se 

promueven. 
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6. ESTÁNDARES DE IMPLEMENTACIÓN 

El compromiso de INJUCAM para lograr una fundación segura y de buen trato para la infancia, 

adolescencia y juventud se logrará con el cumplimiento y puesta en práctica de los siguientes estándares:  
 

Mitigación de riesgo: 

 Existen procedimientos de evaluación de los riesgos de cada una de las áreas de la organización, 

especialmente de aquellas actividades y proyectos en los que se intervenga directamente con 

niños, niñas y adolescentes.  

 La evaluación se realiza conjuntamente con las personas que forman parte de la entidad cómo 

personal contratado y voluntario y se favorecerá especialmente la participación en los diferentes 

procesos, de niños, niñas adolescentes, jóvenes y las familias.   

 A través de este análisis se identificarán los riesgos potenciales de la organización, se clasificaron 

las actividades según el nivel de riesgo y se establecerán los pasos que se llevarán a cabo para 

prevenir, mitigar o resolver dichos riesgos. 

Procedimiento y selección del personal. 

 Se aplican procedimientos de protección de alta calidad en todos los programas y actividades para 

generar un entorno seguro para los niños, niñas y adolescentes. 

 Se realiza un sistema de selección segura del personal contratado y voluntario.  

 Existen mecanismos de detección y denuncia internos, así como planes de respuesta en caso de 

detectar situaciones de negligencia y de mal trato.  

Código de conducta. 

 Existe un código de conducta en el que se establece claramente el comportamiento esperado por 

parte de las personas contratadas y voluntarias en su desempeño en la organización para 

promover un entorno seguro y de buen trato. 

 El código de conducta es accesible y al mismo se adscriben el personal trabajador y el personal 

voluntario al igual que en el personal de organizaciones socias. 

 La organización difunde e informa sobre el código de conducta a niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y a sus familias. 

 Existen mecanismos para gestionar los casos de contravención del código de conducta 

(expedientes disciplinarios, etc.…) 
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Sensibilización/Formación. 

Existen sistemas de información claros hacia dentro y hacia fuera de la entidad sobre la política de buen 

trato y sus procedimientos.  

Existen procedimientos en los que la política es difundida, accesible y entendible para personal 

contratado, voluntario, para las entidades o personas con las que se colabora al igual que para niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y familias.  

La organización promueve y provee la formación necesaria al personal trabajador y voluntario en la 

promoción de entornos seguros y de buen trato.  

La entidad cuenta con programas de información y formación a los niños, niñas, adolescentes jóvenes y 

sus familias sobre la promoción de entornos seguros y buen trato.  

Rendición de cuentas. 

Existen herramientas y tiempos para el seguimiento y la revisión periódica de las medidas de protección 

y buen trato de la organización.  

Se realizan autoevaluaciones de cumplimiento periódicamente. 

Existen medidas concretas y claras para los casos de incumplimientos de los diferentes planes 

establecidos.  
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7. PLAN DE TRABAJO. 

Hemos identificado los indicadores que definen el logro del estándar y las fuentes de verificación. 

El objetivo de INJUCAM con respecto al Plan de Trabajo es trabajar a lo largo de los siguientes cuatro 

años para tener desarrollados los siguientes indicadores y por lo tanto los estándares. 

 
 

 
 

ESTÁNDAR 1

1.1

1.2

1.3

1.4

Número de programas y proyectos que incorporan análisis de riesgo y propuesta de mitigación Protocolos para llevar a cabo: campamentos, actividades deportivas, eventos, talleres, 

enseñanza, entrevistas, etc…

Número de acciones de mitigación de riesgos propuestas y ejecutadas. Informes de ejecución, documentación de apoyo, material y recursos empleados.

Existe un análisis de riesgo online para actividades que se desarrollen de manera virtual. Documento de análisis de riesgos virtuales. 

Configuraciones de seguridad aplicadas para evitar riesgos de abuso virtual. Pago de 

licencias, términos de uso…

Mitigación de riesgo: Existencia de procedimientos de evaluación de los riesgos de cada una de las áreas de la organización, 

especialmente de aquellas actividades y proyectos en los que se intervenga directamente con niños, niñas y adolescentes. 

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION
De manera bianual se analiza el riesgo global de la organización considerando dónde opera, qué hace y 

con quién lo hace.

Documento "mapa de riesgo" actualizado de forma bianual y adaptado a la evolución y 

trabajo de la organización (si se abren o cierran programas, centros, proyectos, etc…): 

fuentes utilizadas (informes, investigaciones, estadísticas, cuestionarios, etc…)

Existe un mapeo de actores, organizaciones y servicios disponibles en el barrio o zona 

ESTÁNDAR 2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Existe un documento que describe claramente los pasos a seguir en caso de recibir acusaciones sobre 

comportameinto inapropiado por parte del personal y voluntariado: incluido un organigrama y 

flujograma (cadena de comunicación)

Boletines y versiones amigables del procedimiento

comunicaciones via email, tablón de anunicos, etc….

resgistro de entrevistas  y actuaciones con NNA 

Entidades socias y colaboraciones

Contrato de compromiso con las organizaciones socias. Los acuerdos de colaboración, 

memorandos, contratos, incluyen una claúsula sobre la política                                                

Existe un protocolo de actuación para revelaciones de abuso y negligencias por parte de NNA

Entidades socias y colaboraciones

Existe un sistema para comprobar el compromiso de las organizaciones socias con respecto a la PPBT y 

CdC

Buzón de quejas via email

Información clara y visible sobre cómo reportar casos (posters, tablón de anunicos, 

boletines, etc…)

Formulario físico o virtual para completar de manera anónima o no… 

Existen mecanismos de comunicación de casos/sospechas/preocupaciones/etc. fáciles, seguros y 

accesibles para todas las personas que participan en la Asociación; NNA y sus familias como para el 

personal contratado y voluntario.

Procedimiento y selección del personal: existencia de procedimientos de protección de alta calidad que se aplican en todos los 

programas y actividades para generar un entorno seguro para los niños, niñas y adolescentes.

INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION
Selección y políticas de personal Selección y políticas de personal

Existe un procedimiento claro de selección de personal adecuado para garantizar un entorno protector 

que también abarca al personal voluntario

Descripciones de puestos: hacen referencia a la politica e incluye cualificaciones para 

puestos que tengan contacto con NNA

Formularios de solicitud de puestos de trabajo: incluyen referencia a la política de buen 

trato
Existe un procedimiento disciplinario claro que describe los pasos a seguir en caso de contravención del 

Código de Conducta (CdC) por parte de trabajadores y voluntarios (consultores, colaboradores, etc…)

Documento de Procedimiento disciplinario

Sistema de sanciones

Asesoría legalSistemas de notificación/comunicación/denuncia y respuestaSistemas de notificación/comunicación/denuncia y respuesta
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ESTÁNDAR 3

3.1

3.2

3.3

FUENTES DE VERIFICACION

Documento de Código de Conducta adjunto al contrato laboral o de voluntariado o de 

colaboración

Campañas de difusión del código de conducta

Cuestionario para el personal sobre aspectos más relevantes del código

Nivel socios

Nivel de todo el personal Nivel de todo el personal

CÓDIGO DE CONDUCTA: Existe un código de conducta en el que se establece claramente el comportamiento esperado de parte 

de las personas contratadas y voluntarias en su desempeño en la organización para promover un entorno seguro y de buen trato. 

Revisión y análisis de Códigos de Conducta de socios y proveedores (en caso de que 

tengan uno)

Compromiso de cumplkimeinto por parte de los socios como parte de la relación de 

partenariado/contractual, etc…

INDICADORES

Todo el personal recibe (de manera accesible y adaptada a sus características), lee y suscribe/firma 

compromiso de cumplimiento de la politica y del código de conducta

Nivel beneficiarios
Existen y se aplican Planes de Convivencia para trabajar en las diferentes actividades que promuevan 

relaciones positivas entre nna

Nivel socios
Número de socios y proveedores con contacto directo con nuestros beneficiarios que cumplen nuestro 

CdC o propio equivalente en el marco de nuestras actividades 

Nivel beneficiarios
Difusión de dichos planes con beneficiarios / usuarios y sus familias

Foros de debate con los beneficiarios/usuarios sobre los procedimientos

ESTÁNDAR 4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Nivel del personal Nivel del personal

Nivel organización
Plan de comunicación externa sobre la política de buen trato: existen medios y mecanismos para 

comunicar externamente de manera periódica el compromiso con la protección

FUENTES DE VERIFICACION

Los NNA y sus familias participan en la elaboración de la política y ofrecen retroalimentación sobre su 

implementación

Número de visitas a página Web, Boletines, comunicados, en soporte físico (posters, 

folletos, etc…) y virtual

Nivel organización

SENSIBILIZACIÓN / FORMACIÓN: la organización forma e informa a todo el personal de la asociación (tanto voluntario como 

contratado) así como sus socios y colaboradores y los beneficiarios de sus servicios sobre las aspectos más relevantes de la 

política de buen trato

INDICADORES

Nivel beneficiarios
Número de NNA y sus familias que son informados de manera clara y adaptada a sus circunstancias y 

características desde el principio de su vinculación con la entidad sobre la política y lo que significa

Número de personas que participan de un plan de formación adaptado a cada grupo de interés dentro 

de la organización aplicable de forma regular y periódica

Las personas responsables del área de buen trato dentro de la organización reciben formación específica 

para liderar la puesta en marcha de la política

Módulo de formación obligatorio para todo el personal contratado y virtual: sesiones 

impartidas (o virtuales) registros de asistencia, materiales empleados, etc….

Certificados de participación

Versiones accesibles, amigables, traducidas del contenido de la formación para Certificados de consecución

Revisión y evaluación individuales de necesidades de formación profesional

Nivel beneficiarios
Pack de bienvenida

Traducciones del documento en las lenguas nativas de los usuarios

Minutas de talleres y reuniones de consulta (materiales, dinámicas, material 

audiovisual, etc….)

Buzón de quejas (virtual, físico, etc…)

ESTÁNDAR 5 RENDICIÓN DE CUENTAS

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7 Existe una revisión/evaluación anual del nivel de logro de los indicadores

Plan de Acción anual priorizando actividades más urgentes para lograr entorno de buen 

trato

La organización comunica interna y externamente su compromiso con la promoción de entornos 

seguros para la infancia

Descripción del puesto con funciones claras y lineas de reporte

Designación del responsable

Comunicación regular, clara y accesible a todo el personal y beneficiarios sobre dicha Nivel todo el personal
Política incluída en "pack de bienvenida"

Procesos de formación obligatorios de la entidad incluyen la política

Documento del código de conducta

Cuestionarios periódicos sobre el nivel de comprensión e implementación de la política

Monitoreo, rendicion de cuentas

Nivel todo el personal
Las personas trabajadoras, voluntarias y colaboradoras de la asociación entienden y suscriben la política 

de buen trato a la que tienen acceso de manera clara y adaptada a sus circunstancias individuales dentro 

de la organización

Todo el personal, voluntariado, NNA  y colaboradores entienden su nivel de responsabilidad en la 

promoción de un entorno de buen trato

Monitoreo, rendicion de cuentas
Los perfiles de dirección/niveles de gestión y gobierno revisan regularmente el nivel de logro de 

indicadores a través de sus actividades, su personal y beneficiarios. 

Existe un documento de política elaborado de manera participativa y aprobado por la dirección, 

revisable cada 3 años

Boletines y comunicados: internos y externos (otras asociaciones, socios, donantes, 

entes públicos, etc…)

TdR de puesto

Nivel de gerencia y dirección Nivel de gerencia y dirección

La organización designa a una o varias personas, incluidos NNA,  (según tamaño y natrualeza de 

acciones) como figura de encargados/puntos focales/referentes/responsables/coordinadores de "buen 

trato/salvaguarda/etc…"

FUENTES DE VERIFICACION

Documento de Política. (disponible tanto en documento físico como virtual: drive, 

intranet, etc….)

Boletines y comunicados.

Declaración de política

Las personas con rol de líderazgo/dirección/gerencia promueven una cultura de buen trato, 

transparencia, protección, rendición de cuentas, etc  en todos los niveles de la organización

INDICADORES
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8. ANEXOS 

 

ANEXO 1. 

ELABORACIÓN Y CONCLUSIONES MAPA DE RIESGO 
INJUCAM 

(Para realizar el presente documento se ha utilizado de base el informe de devolución realizado por 

Holistic a INJUCAM y las conclusiones extraídas del trabajo realizado por la infancia y adolescencia de 

las entidades) 

 

1. INTRODUCCIÓN 
Con el objetivo de elaborar una Política de Salvaguarda para INJUCAM que sirva como eje articulador 

de las políticas de las diferentes asociaciones, se ha venido desarrollando un proceso participativo de 

acompañamiento por parte de Holistic, estableciendo diferentes pasos en la construcción de la Política.  

El proceso se ha llevado a cabo con el Enfoque de los Derechos de la Infancia lo que supone, que desde 

INJUCAM se trabaja toda la política con adultos y con los grupos de infancia y adolescencia de las 

entidades. Se ha elaborado con dichos grupos la construcción del mapa de riesgo para poder incorporarlo 

y construir conjuntamente entre todas las personas miembros de la federación la Política de Protección 

y Buen Trato.  

Uno de los requisitos fundamentales para ello es elaborar un diagnóstico de las situaciones de riesgo a las 

que están expuestas las asociaciones como consecuencia de la naturaleza de las acciones que desarrollan, 

del contexto en el que operan y de la población con la que intervienen. Estas situaciones son las que 

impiden alcanzar entornos de buen trato y por tanto es fundamental conocerlas por todas las personas 

participantes para poder abordarlas desde diferentes aspectos a través de la política.  

En este sentido, tras impartir un taller sobre Riesgo en las organizaciones e ir acompañando el proceso, 

todas las asociaciones han elaborado sus propias plantillas de riesgo. 

Aquí se presentan algunos de los hallazgos más interesantes como devolución y premisa para las 

siguientes fases en las que ya estamos trabajando.  
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2. FUNDAMENTOS 

¿Por qué hacemos un mapeo de riesgo para diseñar una política de protección y 
buen trato?  

En cuanto a las entidades el ser capaces de identificar los riesgos a los que se exponen en el marco de del 

trabajo que se realiza con población vulnerable, especialmente en niños, niñas y adolescencia es una 

premisa necesaria para estar preparados, mitigarlos y reaccionar de manera adecuada y sobre todo para 

prevenir situaciones de abuso y maltrato. Por otra parte, respecto a la propia infancia y adolescencia, 

poder identificar los riesgos y reconocer posibles situaciones de maltrato o de abuso ayudarán a crear 

herramientas de denuncia, mitigación y prevención.  

Cuanto más y mejor conozcamos los riesgos a los que nos exponemos, mejor capacidad tendremos para 

gestionar las diferentes medias necesarias para reducirlos.  

Explorar los riesgos, estudiarlos, analizarlos y entenderlos, supone un ejercicio de responsabilidad 

organizacional para abordarlos y, por lo tanto, existe y se exige rendición de cuentas. Si sabemos que 

existe un riesgo, ¿qué estamos haciendo al respecto? 

Monitorear y controlar los riesgos nos ayuda a aprender de las propias experiencias para mejorar las 

estrategias de reducción y mitigación.  

3. METODOLOGÍA  
Durante los meses de marzo a mayo, se han llevado a cabo varias sesiones de trabajo para establecer las 

bases conceptuales del riesgo de maltrato y abuso en las organizaciones pertenecientes a INJUCAM. 

El 17 de marzo Holistic impartió con el grupo de adultos, un taller sobre riesgo abordando algunos de 

los conceptos más elementales, así como un ejemplo práctico para la construcción de indicadores de 

riesgo para INJUCAM. 

EL objetivo era establecer una línea de base con factores de riesgo comunes a todas las asociaciones que 

sirvieran de elemento comparativo para articular tanto individualmente como a nivel federativo los 

principales riesgos en la consecución de entornos de buen trato.  

En este sentido la primera propuesta se inspiró en la información facilitada por las propias asociaciones 

sobre su trabajo en distintos barrios de Madrid, así como diversos informes sobre indicadores de 

desarrollo socio económico, etc.  
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Sobre dicha propuesta las Asociaciones acordaron los indicadores definitivos y su definición en base al 

Enfoque de los derechos de la Infancia basadas en su propia experiencia.  

El sistema de puntuación planteado propone una batería de indicadores en los que: 

0 No hay riesgo 

1 Riesgo bajo 

2 Riesgo medio 

3 Riesgo alto 

 

Por otra parte, el grupo de infancia y adolescencia también trabajó sobre el riesgo que identifican en el 

contexto en el que participan.  

El día 20 de abril se realizó una jornada formativa con el grupo de educadores y educadoras de infancia y 

adolescencia de las entidades participantes, también se trabajó sobre los conceptos clave del mapa de 

riesgo y sobre cómo acercar esta herramienta de análisis de la realidad y a las edades de los grupos. 

A través de una propuesta metodológica adaptada a cada grupo de infancia y a de adolescencia se 

trabajaron las realidades de los distintos barrios y la percepción de niños, niñas y adolescentes del riesgo 

y seguridad en su asociación.  

El sistema de evaluación del riesgo se realizó a través de los indicadores empleados por el grupo de 

adultos, las definiciones de los indicadores se han adaptado con las apreciaciones de estos grupos. El 

sistema de puntuación que se ha empleado ha sido: 

Verde  1 Riesgo bajo 

Amarillo 2 Riesgo medio 

Rojo 3 Riesgo alto 

 

La batería de indicadores incluye un total de 32 indicadores distribuidos en los siguientes apartados:  

1. ¿Dónde trabaja mi organización? 
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2. ¿Qué hace mi organización? 

3. ¿Con quién lo hace? 

1. ¿DÓNDE TRABAJA MI ORGANIZACIÓN? 

Si bien el origen del riesgo de abuso es humano y por lo tanto son tales acciones las que hay abordar para 

garantizar entornos seguros, existen una serie de factores que incrementan las vulnerabilidades en los 

contextos en los que operamos. Conocer el entorno, es fundamental para entenderlo y navegarlo. Para 

saber cómo abordar situaciones, y responder, conocer con qué recursos contamos tanto para mitigar los 

riesgos como para reaccionar ante situaciones de abuso. 

2. ¿QUÉ HACE MI ORGANIZACIÓN?  

En el sector de las organizaciones sociales existen unas series de actividades y situaciones en las que 

sabemos que hay mayores posibilidades de que se den situaciones de riesgo. Lamentablemente, la 

experiencia organizacional en los últimos años nos ha demostrado que no siempre en aquellas acciones 

destinadas a proteger a la población más vulnerable, se logra este objetivo y que la propia naturaleza de 

la acción a veces supone un mayor riesgo en sí misma. Comprender por tanto de dónde procede el riesgo 

y cuáles son los contextos en los que se produce el abuso infantil es fundamental para prevenirlos.  

En cuanto a la infancia y adolescencia es necesario conocer su mirada del entorno, que lugares, espacios 

y actividades identifican como posibles riesgos y cuáles no, este análisis supone una autoprotección ante 

determinadas situaciones. El trabajo es importante realizarlos adaptando a la capacidad de comprensión 

según la edad del niño o de la niña. Es necesario conocer que existen riesgos sin generar miedos o temores 

necesarios. Pero se debe de trabajar para lograr la prevención y mitigación de los mismos, objeto de la 

PPBT 

3. ¿CON QUIÉN LO HACE? 

Conocer las características de la población a la que brindamos nuestro trabajo es fundamental 

especialmente cuando se trata de niñez y adolescencia. Necesitamos entender las vulnerabilidades 

específicas de nuestra población meta para comprender el nivel de exposición y por tanto el mayor nivel 

de protección y promoción de buen trato que tendremos que poner en marcha.  

Así mismo entender cómo opera el abuso desde el punto de vista de los agresores sexuales es 

indispensable para prevenir que en nuestra organización no contemos con los profesionales adecuados 

para proteger a la infancia y la adolescencia. Los perpetradores no son fácilmente reconocibles, pero es 

nuestra obligación garantizar que tenemos las medidas necesarias para evitar que accedan a ellos a través 

de nuestra organización.  



 
 
 
 

Federación INJUCAM 
C/ Carpintería 12, 28037 Madrid 

91 324 09 54 
   www.injucam.org 

Una vez realizado el mapa de riesgo de cada entidad se realizado con la suma de todos los mapas de riesgo 

el de la Federación. 

 

4. PANORAMA GENERAL 

Las conclusiones extraídas en este punto se han realizado a partir de: 

 Mapa de riesgo realizado por el grupo de adultos de las entidades de la Federación. 

 Mapa de riesgo realizado por el grupo de infancia y adolescencia de la Federación.  

 Mapa de riesgo de la Federación (creado a partir del resto de mapas de riesgo) 

Datos relevantes en el análisis: 

 15 asociaciones/organizaciones han realizado completado la plantilla con la visión adulta.  

 9 asociaciones han completado el trabajo de la plantilla con la visión de Infancia y adolescencia. 

 Todas arrojan un nivel de riesgo alto. 

 El indicador “trabajo con familias” se incluyó tarde así que no todas las organizaciones lo han 

completado.  

 Infancia y adolescencia los ítems de que hacemos y con quien lo hacemos lo trabajo de manera 

conjunta. 
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De manera general las entidades identifican el contexto local en el que desempeñan su actividad, como 

de alto riesgo, en un 78% de los casos, según el análisis planteado. Esto se traduce en el trabajo en barrios 

de Madrid con alta incidencia de población en situación de vulnerabilidad, altas tasas de fracaso escolar 

y pobreza económica. Escasez de recursos y servicios públicos para una población con claras necesidades 

asistenciales, incluyendo condiciones de infravivienda y urbanismo en deterioro. Existe un alto índice de 

problemas de adicciones entre la población, en su mayoría inmigrante y altas tasas de violencia 

intrafamiliar y en el entorno.  Si realizamos una comparativa de la visión de riesgo entre el grupo de 

adultos y el de infancia y adolescencia se observa como el grupo de adultos pone mayor preocupación en 

los indicadores de migración y población estigmatizada y cómo el grupo de infancia y adolescencia 

muestran mayor preocupación por el riesgo que origina las adicciones y el riesgo que origina la violencia 

en el entorno. 
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En el 78% de los casos, la naturaleza de las actividades que realizan las asociaciones informa de un alto 

riesgo. El 22% restante, reporta riesgo medio.  

Es interesante destacar que el 100% de las asociaciones desarrollan actividades en las siguientes áreas: 

• Educación. 
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• Ocio y tiempo libre. 

• Acampadas y campamentos. 

• Intervención directa con i y a. 

Y, además:  

• 13 de las 15 realizan actividades deportivas. 

• 9 organizaciones desarrollan actividades virtuales con y sin cámara. 

Lo anterior nos indica que por su naturaleza las organizaciones se exponen a posibles situaciones de 

abuso dado que se trata de escenarios en los que la experiencia nos demuestra que el abuso ocurre. Así, 

por ejemplo, en el contexto educativo en el que existe una relación de confianza y de poder entre el 

profesorado y los alumnos; en las actividades de ocio y tiempo libre se relajan los controles y en los 

campamentos se crean oportunidades complejas relacionadas con la pernocta, convivencia, etc. En 

cualquiera de ellas si se dan escenarios en los que un profesional adulto se encuentra a solas con un menor 

de 18 años pueden existir situaciones de riesgo.  

Aunque en menor porcentaje las actividades deportivas también ofrecen determinadas condiciones, así 

como el desarrollo de acciones en medios virtuales que como bien sabemos han venido a poner de 

manifiesto nuevas modalidades de abuso en el mundo online.  

En este caso es interesante resaltar que el análisis de infancia y adolescencia sobre la actividad que realiza 

la asociación ha sido por una parte de exploración y de conocer mejor todas las áreas de trabajo de la 

entidad en la que participan y el grado de seguridad que sienten en la asociación.    Consideran que los 

riesgos que han detectado pueden ser estructurales (por las propias instalaciones de los locales) o 

accidentales por el tipo de actividad que realizan cómo por ejemplo daños físicos originados al realizar 

una actividad deportiva.  Los educadores y educadoras valoran necesario continuar trabajando con 

infancia y adolescencia este punto para que puedan identificar que es buen trato y que no lo es dentro de 

cada una de las acciones para así poder establecer las herramientas necesarias de mitigación y 

erradicación.  
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Resulta muy importante destacar que en el 100% de los casos su población objetivo es población migrante 

lo que sabemos que trae condiciones de mayor vulnerabilidad y por tanto mayor probabilidad de ser 

objeto de abuso y explotación.  

Por otro lado, 9 de las 15 asociaciones trabajan con población de 0 a 6 años. Este grupo de edad requiere 

siempre de especiales medidas de protección dada su limitada capacidad para protegerse, defenderse, 

reportar, y su menor madurez incluso para comprender los riesgos comparados con las demás franjas de 

edad. En este aspecto la realización de estos grupos del mapa de riesgo, les ha permitido una primera 

aproximación a que es el riesgo y como detectarlo.  

Resulta interesante analizar la enorme dependencia que estas organizaciones tienen del personal 

voluntario. Si bien a priori, el voluntariado siempre es un valor añadido en el sector social por todos los 

beneficios que reporta a nivel social, humano y organizacional, si no se tienen estrictas medidas de 

selección y formación de voluntariado pueden producirse condiciones en las que resulte atractivo para 

posibles agresores unirse a nuestra organización.  También es necesario resaltar que por la por propia 

naturaleza de la labor que realizan presentan una gran inestabilidad de estancia en la asociación. Este 

hecho repercute directamente en su relación con los niños y niñas, con cada cambio de un/a voluntario 

tienen que volver a establecer un nuevo vínculo pedagógico con un nuevo adulto, al igual que tienen que 

despedirse de aquellas personas voluntarias que han sido referencia para ellos. Esto si no se trabaja con 

los grupos puede llegar a producirse situaciones de maltrato emocional en los niños niñas y adolescentes.  
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Respecto al personal contratado es necesario destacar que el mayor porcentaje del mismo es personal 

cualificado. Cuenta con la formación y habilidades necesarias para poder trabajar desde la protección y 

el buen trato. No obstante, es necesario tener en cuenta que por ser adultos y por su situación laboral en 

la asociación pueden adoptar una posición de poder hacia la infancia y adolescencia generando 

situaciones de abuso y maltrato. Puede ocurrir que estos abusos sean sutiles y que en ocasiones no sean 

percibida e incluso ser aceptada socialmente. Un ejemplo de este tipo de maltrato puede ser un estilo 

educativo autoritario en el que no se permita la libre participación de la infancia y adolescencia y se 

eduque a través de gritos o castigos.  

También como se ha mencionado previamente las características de las entidades y el trabajo que se 

realiza son punto de mira para las personas perpetradoras de abuso y maltrato por lo que la PPBT tendrán 

que prestas especial importancia a la selección y seguimiento del personal contratado y voluntario.  

Finalmente 10 asociaciones informan que establecen colaboraciones con otras organizaciones. Desde un 

punto de vista de la política de buen trato si bien el trabajo de partenariado es siempre bienvenido es 

importante realizarlo con la diligencia debida, especialmente cuando pueden producirse situaciones en 

las que el personal las personas socias o colaboradoras pueda entrar en contacto con nuestra población 

meta. 
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DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO POR ASOCIACIÓN.  
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