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Gobiernos locales, instituciones gubernamentales y académicas, organizaciones 
no gubernamentales, comunidades, proyectos y redes diversas trabajan en Cuba, 
de conjunto con Oxfam, para fortalecer y apoyar el desarrollo sostenible, resiliente  
y equitativo para todas las personas.

Esta alianza, que empezó a construirse a mediados de los años 90 del siglo XX, 
apuesta por la participación ciudadana y la inclusión, la justicia de género y los 
derechos de las mujeres, el desarrollo local, la seguridad alimentaria, la gestión y 
reducción de riesgos, la adaptación al cambio climático y la respuesta humanitaria 
adecuada ante desastres.  

Se trata de procesos que no se limitan a los resultados de un proyecto, a su impacto a 
nivel local, provincial o nacional, sino también a cómo somos como personas, grupos 
y comunidades, y a nuestra capacidad de desmontar estereotipos, normas sociales 
y comportamientos, que están muy arraigados en la cultura o que aprendimos 
desde la infancia y que, muchas veces sin darnos cuenta, pueden atentar contra 
el ambiente organizacional y el ejercicio de los derechos de todas y todos. El ABC 
para un entorno seguro forma parte de esa trayectoria de la organización junto a 
otras instituciones, asociaciones, cooperativas y comunidades, y se ha concebido 
como un insumo útil para escuchar las voces de las personas y contribuir a su 
empoderamiento. 

Trabajar por el desarrollo sostenible y resiliente implica promover el cambio al 
interior de las personas, organizaciones y comunidades a favor de entornos cada 
vez más seguros, libres de discriminación y de violencia en cualquiera de sus 
manifestaciones. En tal sentido, contar con espacios y canales de retroalimentación 
o reclamación y quejas al interior de los proyectos, puede ser muy pertinente, y 
más aún, tener pleno conocimiento de las leyes y procedimientos al alcance de la 
ciudadanía para disfrutar de una cultura de derechos. 

Mujeres y hombres, independientemente del color de la piel, la orientación sexual, 
la identidad de género, el lugar donde viven, el nivel educacional o económico, la 
tenencia de algún tipo de discapacidad, la edad o cualquier otra condición social 
o humana, tienen derecho a ser y sentirse parte de estos procesos  en igualdad 
de condiciones con todas las demás personas, incluyendo aquellas que han sido 
designadas para posiciones de liderazgo o que lo ejercen de una manera natural.

PRESENTANDO  
NUESTRO ABC
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Este ABC para un entorno seguro y la Caja de Herramientas de la que forma 
parte, se han ido construyendo a partir de una iniciativa de la Plataforma Regional 
de América Latina y el Caribe de Oxfam con el fin de fortalecer las relaciones 
de asociatividad y el empoderamiento de las personas, a través de mecanismos 
más sólidos de retroalimentación y quejas, que intensifiquen la cultura de 
transparencia y rendición de cuentas mutua. Como parte de dicha iniciativa se 
impulsaron procesos pilotos en Guatemala, El Salvador, República Dominicana 
y Cuba, así como una consultoría regional para la elaboración de una Guía de 
Implementación de Mecanismos de Retroalimentación y Queja en Programas 
de Oxfam en la Región de Latinoamérica y el Caribe (marzo, 2020).

Tanto las iniciativas y análisis de los procesos pilotos como los resultados de la 
consultoría regional han sido tenidos en cuenta para la construcción de esta Caja 
de Herramientas. Ambos recursos se nutren, también, de las reflexiones en cuanto 
a valores compartidos y reconocimiento de la necesidad de mecanismos para el 
aseguramiento de un marco ético de actuación, aportadas por organizaciones 
cubanas articuladas en el proyecto “Mejora de la disponibilidad alimentaria 
en tres municipios de las provincias Guantánamo y Santiago de Cuba” (2018-
2021); de los conceptos y procedimientos sobre salvaguardia y programación 
segura adoptados por Oxfam; y también, de los saberes y prácticas de no pocas 
organizaciones y personas en el mundo, incluidas agencias especializadas de las 
Naciones Unidas. 

Como una continuidad lógica del recorrido realizado hasta hoy, este conjunto de 
herramientas para el logro de entornos laborales y comunitarios seguros, se alinea 
con los principios de igualdad, inclusión y derechos que permean cada objetivo de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

El manual que tenemos en las manos es solo un punto de partida. Empecemos 
por el ABC para ir añadiendo otras muchas letras, símbolos de nuevos aportes, 
experiencias y  modos de aterrizar esta propuesta en la  institución, organización, 
proyecto o red de la que formas parte, y desde donde tú y tu colectivo pueden 
también, construir valores, responsabilidad ciudadana y país. 
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TRANSFORMAR 
LAS “ESTRUCTURAS 
PROFUNDAS”A

Entramos en la tercera década del siglo XXI y todavía vivimos 
en sociedades patriarcales, a pesar de que cada vez son más las 
personas que apuestan por nuevas formas de relacionamiento 
entre las personas.

Cuando hablamos de patriarcado nos referimos a un sistema que 
coloca a los hombres en una posición superior, tanto en relación a 
las mujeres, como a otros hombres que no cumplen con las normas 
tradicionalmente establecidas de lo que se supone significa la 
masculinidad.

Este ejercicio de poder se sustenta en la cultura, se aprende desde 
la infancia y tiene su reflejo también en modelos autoritarios y 
verticales que pueden permear los diversos espacios sociales: el 
ejercicio de dirección y/o liderazgo de un proyecto que se pretende 
transformador, en una institución, organización o comunidad; 
la facilitación de un taller; o las interacciones entre hombres y 
mujeres, o entre personas adultas y niñas, niños y adolescentes, por 
sólo citar algunos ejemplos.

Nuestras prácticas, las formas en las que nos comportamos y todo 
lo que hacemos está relacionado con nuestros aprendizajes. Y 
esas experiencias provienen de las familias y comunidades en que 
vivimos; de los espacios socializadores en los que interactuamos 
como pueden ser la escuela, los medios de comunicación, las 
redes sociales, los más diversos productos culturales y, también, 
de los colectivos laborales y estudiantiles en que nos insertamos. 
Entonces, existe el riesgo de que las mismas normas y estereotipos 
patriarcales que predominan en nuestra sociedad -en las que las 
personas somos socializadas y muchas veces reproducimos de 
manera inconsciente-, tengan su reflejo en los proyectos en los que 
trabajamos.

Y es ahí que hablamos de las “estructuras profundas” que pueden 
minar nuestro espacio de trabajo y colaboración 1 .

¹ Salvo en el caso de que se cite otra fuente, todos los gráficos son elaboración propia para facilitar la lectura y 

comprensión de determinados conceptos y procesos.
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Reproducción por 
las personas y las 
organizaciones, 
consciente o 
inconscientemente, 
de las dinámicas de 
género y de poder 
tradicionales.

Resistencia al cambio 
en la cultura de las 
organizaciones y, por 
ende, al avance  por 
el camino que se ha 
definido para alcanzar 
los objetivos.

Influencia de normas, 
valores y  sistemas 
de reconocimiento, 
que no están por 
escrito, pero se han 
establecido a lo 
largo del tiempo y la 
costumbre.

ESTRUCTURAS PROFUNDAS

Elaborado a partir de Guía práctica para el Taller sobre Código de Conducta 

de Oxfam.

Si pensamos con detenimiento, nos daremos cuenta que siempre 
hemos sabido que esas “estructuras profundas” están ahí, tanto 
en nuestro comportamiento como en la sociedad. Pero, por lo 
general, no las cuestionamos ni sabemos cómo acercarnos a ellas o 
abordarlas de forma analítica o práctica. 

Para cambiar estas estructuras debemos empezar por analizar 
nuestros valores como personas pues la transformación social y la 
transformación personal van de la mano. Si asumimos el mensaje 
feminista “lo personal es político”2, entonces podemos comprender 
que el cambio social comienza desde cada persona. Son nuestras 
propias acciones, actitudes, comportamientos y creencias, las que 
pueden fortalecer o no las estructuras profundas tradicionales, o 
sea, reforzar las injusticias o promover la igualdad.

2 Título de un ensayo de la feminista estadounidense Carol Hanisch, de 1969, que se convierte en lema de la segunda 

ola del feminismo en los años 70s del siglo XX. Hanish, rechaza ser la autora de la frase que se atribuye a amplios 

grupos de mujeres. En su artículo, Hanisch refuta la idea de que el sexo, la apariencia, el aborto, el cuidado de niñas y 

niños y la división del trabajo doméstico sean temas meramente personales sin importancia política.

Las instituciones y organizaciones que 
dialogan a lo interno de un proyecto, 
pueden y deben elaborar códigos de ética 
que establezcan sus principios y valores 
compartidos,  aquellos que deben cumplirse 
al interior de cada entidad y, sobre todo, en 
la interacción con otros actores y con las 
comunidades donde actúan. Por ejemplo, una 
organización que trabaja por la justicia social 
ha de considerar la no discriminación como 
un principio fundamental, y exigir que quienes 
la integran sean coherentes, evitando todo 
tipo de manifestaciones discriminatorias, aún 
fuera de la organización. 

Los códigos éticos deben construirse de 
manera participativa; elaborarse en un 
lenguaje claro, directo y sencillo; discutirse 
y compartirse con las personas que deseen 
sumarse a la organización como requisito para 
su incorporación, y con quienes participen del 
ciclo de gestión de cada proyecto. 

EJEMPLOS DE VALORES QUE PUEDEN 
INCLUIRSE EN UN CÓDIGO DE ÉTICA:

 HUMANISMO
Principio ético que pone el énfasis en 
el valor, la dignidad y el bienestar de las 
personas.

 SOLIDARIDAD
Nos impulsa a organizarnos y 
comprometernos por el bienestar y los 
derechos de las demás personas, en 
particular, por quienes sufren mayor 
vulnerabilidad.  

 RESPETO
Todas las personas tienen derecho a un trato 
respetuoso, justo y digno.

 TRANSPARENCIA
Responsabilidad con nuestros actos y 
compromiso de rendir cuentas sobre los 
proyectos ante instituciones, organizaciones, 
gobiernos y comunidades, actuando de 
modo honesto e íntegro.

 EMPODERAMIENTO
Todas las personas deben sentir que pueden 
lograr cambios a nivel personal y en sus 
colectivos, para contribuir y aportar a las 
transformaciones que se propone cada 
proyecto, y para desmontar los imaginarios 
que sustentan las prácticas discriminatorias, 

tanto desde las organizaciones, como desde 
territorios o comunidades con condiciones 
de vulnerabilidad.

 INCLUSIÓN
Reconocimiento de la diversidad humana 
y trabajo por la igualdad de oportunidades. 
Todas las personas tienen algo que aportar, 
independientemente de las diferencias.

 COLABORACIÓN
Condición de trabajar de conjunto para 
lograr objetivos comunes, compartiendo 
saberes, recursos, aprendizajes, entre otros.

 LABORIOSIDAD
Perseverancia, disciplina y esmero en 
el trabajo, para alcanzar los resultados 
previstos.

EJEMPLOS DE COMPROMISOS QUE PUEDE 
ESTABLECER UN CÓDIGO DE ÉTICA:

 Promover los derechos de todas las 
personas y oponerse a cualquier actividad 
discriminatoria, violenta, criminal o poco 
ética.
 Tratar a todas las personas con respeto 

y dignidad y cuestionar cualquier tipo 
de acoso, discriminación, intimidación, 
explotación o abuso.
 Llevar con coherencia el trabajo y la vida 

privada, actuando siempre con integridad y 
evitando conflictos de interés con la labor de 
la organización.
 Ser responsable del uso de la información 

y los recursos, tanto materiales como 
financieros, a los que se tenga acceso por la 
actividad laboral.
 Cuidar la salud, la seguridad y el bienestar 

de las personas con quienes se labora o 
colabora  en el marco de un proyecto.  
 Proteger el medio ambiente, los recursos 

naturales (suelo, agua, árboles, animales, 
aire, entre otros), de modo que se conserve 
el equilibrio de los ecosistemas.
 Velar por la protección del patrimonio 

construido, como huella de lo mejor de la 
cultura, la historia y el accionar de los seres 
humanos.
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RUTAS PARA EL CAMBIO

En la sociedad contemporánea se habla cada vez con mayor 
frecuencia de la necesidad de establecer mecanismos más 
horizontales de funcionamiento en sustitución de las formas 
verticales tradicionales. 

Si pensamos en la familia tradicional patriarcal, podemos recordar 
en la cabecera de la mesa al hombre (al patriarca), jefe de familia, 
ejerciendo su autoridad sobre esposa, hijas, hijos y demás familiares. 
Durante siglos, esta forma de ejercicio del poder se reprodujo en las 
estructuras sociales y, aún hoy, podemos encontrar las similitudes 
en cómo se dirige una fábrica o un proyecto comunitario. Pero con el 
mismo dinamismo con que las familias han ido cambiando, también 
se van propiciando cambios en la manera en que las personas 
queremos participar en la vida social.

El ambiente organizacional depende, entonces, en buena medida 
de la manera en que quienes se encuentran en posiciones de poder 
ejercen el liderazgo.

Estos conceptos han sido elaborados a partir de la memoria del Taller de formación “Liderazgo colectivo de las mujeres 

en el sector agropecuario”, realizado del 30 de septiembre al 10 de octubre de 2019 como parte de las iniciativas del 

proyecto PROSAM – Contribución a la producción sostenible de alimentos en cinco municipios, una apuesta por el 

aporte de mujeres y hombres al desarrollo local en Cuba, liderado por el Ministerio de la Agricultura con el apoyo de 

Oxfam.

TIPOS DE 
LIDERAZGO

AUTOCRÁTICO/AUTORITARIO
Privilegia  la comunicación unidireccional. El énfasis 
se  coloca en las decisiones individuales de quien 
dirige y se busca que las personas actúen de acuerdo 
con lo programado, lo previsto. Este estilo genera 
dependencia respecto a la figura de quien lidera y 
desvaloriza la capacidad del colectivo de resolver los 
problemas. 

DEMOCRÁTICO
Subraya la participación grupal y la cooperación 
entre quienes participan. Se acuerdan con el grupo 
los objetivos y pautas de funcionamiento del 
trabajo y se confía en las posibilidades de hacer y 
pensar de los demás.

DEMAGÓGICO
Aparenta ser democrático, sin 
embargo, lo que hace es condicionar 
al grupo para que ceda ante la 
autoridad que es conquistada con 
demagogia, con seducción.

PROTECTOR 
Tiende a suplir al 
grupo y no propicia 
la participación, 
centralizando la 
información y las 
decisiones con 
la justificación 
de “proteger” al 
colectivo.

TRANSFORMADOR
Impulsa los esfuerzos colectivos para 
transformar estructuras desiguales 
buscando un cambio sostenible que 
aborde las causas subyacentes de la 
desigualdad. Fomenta la justicia de 
género mediante la promoción de los 
derechos y el liderazgo de las mujeres. 
Apuesta por una transformación social, 
cultural, económica y política en pro de 
la igualdad y de los derechos humanos 
de todas las personas, sin importar su 
género, sexualidad o cualquier otro 
aspecto identitario.

DEPENDIENTE 
Acepta 
indiscriminadamente 
las decisiones del grupo, 
dependiendo en todo del 
colectivo. 
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Volviendo a la imagen simbólica de la familia, no basta cambiar la 
mesa rectangular por una mesa redonda donde, supuestamente, 
todas las personas están sentadas en la misma posición.  Para 
transformar la cultura organizacional, es necesario acercarse 
mediante nuevos imaginarios sociales, políticas, programas y 
campañas, a procesos que aporten de manera sostenida a la 
transformación de la desigualdad, las discriminaciones y la violencia. 

Para emprender este camino es importante analizar y estar 
conscientes de cómo opera el poder, revisarlo críticamente 
e identificar a quién privilegia o a quien discrimina, excluye 
o invisibiliza. Entre otras herramientas útiles para propiciar 
las trasformaciones necesarias, se encuentra la perspectiva 
interseccional que nos permite ver a cada grupo no como algo 
homogéneo, sino en su heterogeneidad y, en correspondencia, 
identificar múltiples formas de discriminación que se entrecruzan 
e interrelacionan.

Siguiendo la lógica de las perspectivas de género e interseccional, 
hemos dejado de hablar de “la mujer” y “el hombre” como grupos 
homogéneos y se habla cada vez más de “las mujeres” y “los 
hombres”. Esta mirada, que debemos llevar a nuestro espacio 
de trabajo o activismo, nos permite identificar las condiciones 
diferenciadas de una mujer urbana y una rural, pero también las 
discriminaciones múltiples que puede enfrentar, por ejemplo, una 
mujer rural, negra y madre sola o una mujer trans, urbana y blanca. A 
partir de este conocimiento, entonces la organización puede incidir 
de manera diferenciada, tener en cuenta los puntos de partida y las 
necesidades específicas de las personas con las que trabajamos y, 
en consecuencia, generar respuestas más eficientes, participativas 
e inclusivas.

En estrecha relación con el desmontaje de la cultura patriarcal, 
contamos con un grupo de principios feministas y que pueden ser 
de utilidad para toda organización o proyecto que apueste por la 
justicia social. A veces, desde el desconocimiento, se tiende a pensar 
que el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Nada 
más lejano de la realidad. 

Mientras el machismo es el conjunto de actitudes, conductas, 
prácticas sociales y creencias destinadas a promover, sostener y 
“normalizar” la superioridad de los hombres sobre las mujeres, el 
feminismo es una corriente de pensamiento y movimiento político 
a favor de los derechos de las mujeres, pero siempre desde una 
perspectiva de igualdad de género. Un ejemplo sencillo, válido para 

cualquier sociedad: hablamos de machismo cuando un hombre 
piensa que el trabajo doméstico es “cosa de mujeres” o cuando 
madres y padres crían a sus hijas “para la casa” y a sus hijos, “para 
la calle”. Hablamos de feminismo cuando un grupo de personas, 
demandan, por ejemplo, el derecho de las mujeres a decidir sobre 
su propio cuerpo, proponen una ley contra la violencia por motivos 
de género o impulsan una campaña por la igualdad.

Con una historia de más de 100 años a nivel global, y también en 
Cuba, el feminismo ha estado en el centro de las batallas por el 
sufragio femenino, el derecho al divorcio y el aborto y contra la 
violencia hacia las mujeres, entre muchas otras. Ha hecho, además, 
importantes aportes en otros ámbitos de la justicia social, como 
en la lucha contra toda forma de discriminación, incluida por el 
color de la piel, la orientación sexual o la identidad de género. En el 
feminismo están también las simientes de un creciente movimiento 
a nivel global que, desde la academia y la sociedad civil, trabaja 
por la deconstrucción de las formas tradicionales (patriarcales) 
de ejercicio de la masculinidad, que daña tanto a hombres como 
mujeres, y el impulso de nuevas alternativas promotoras del cambio 
necesario hacia la igualdad entre todas las personas.

Entonces, desde el ABC proponemos acercarnos a los principios 
feministas antes mencionados, sin prejuicios, desde el conocimiento, 
y como un punto de partida más para las reflexiones que debemos 
realizar al interior de nuestros proyectos y con las personas con que 
trabajamos, como parte de la construcción colectiva de nuestros 
propios principios y valores.

principios 

feministas 



1. COMPARTIR EL 
PODER

 Reconocer que el logro 
de la igualdad dentro 
de una organización 
y proyecto implica, 
necesariamente, la 
deconstrucción de la 
configuración tradicional 
del ejercicio de poder y 
la democratización de la 
toma de decisiones en 
los espacios internos. 

 Garantizar la 
representación y 
participación de los 
diferentes grupos, sin 
discriminación por 
motivos de género, color 
de la piel, orientación 
sexual, identidad de 
género, discapacidad o 
cualquier otra condición 
social o humana. 

 Tener en cuenta los 
enfoques de derecho, 
género e interseccional.

 Revisar críticamente 
cómo hacemos uso del 
poder que tenemos – a 
quién privilegia o a quién 
invisibiliza.

3. EL FEMINISMO 
COMO ACTOR 
POLÍTICO

 Los movimientos 
feministas, en su 
diversidad, se convierten 
en actores políticos que 
luchan contra todas 
las expresiones de la 
desigualdad en el mundo.

 A nivel local, 
nacional y regional, los 
movimientos feministas 
trabajan a favor de 
los derechos de las 
mujeres, las personas 
afrodescendientes y la 
comunidad LGBTIQ+ 
(lesbianas, gays, 
bisexuales, trans, 
intersexuales, queers).

2. LO PERSONAL 
ES POLÍTICO

 Las transformaciones 
individuales, 
institucionales y sociales 
están interconectadas.

 Independientemente 
del sistema político, 
económico y social 
en que se viva, 
las sociedades 
contemporáneas 
están basadas en el 
patriarcado. 

 La deconstrucción 
ideológica del sistema 
patriarcal y sus 
diferentes expresiones 
históricas de violencia, 
exclusión, opresión 
y abuso de poder, 
lleva intrínseca el 
cuestionamiento 
del proceso de 
formación individual 
y la transformación 
consciente de las 
prácticas personales que 
favorecen la desigualdad 
y la injusticia social. 

 Tomar consciencia de 
que la opresión se ejerce 
en y a través de nuestras 
relaciones más íntimas, 
pero a la vez que esto 
está conectado con lo 
que vivimos, hacemos o 
dejamos de hacer como 
parte de un colectivo.

4. NADA SOBRE 
NOSOTRAS SIN 
NOSOTRAS

 No hablar en nombre 
de las mujeres o de los 
grupos con los que se 
trabaja. 

 Asumir el compromiso 
de garantizar que 
nuestras aliadas, 
las mujeres en su 
diversidad y todas las 
personas con quienes 
trabajamos, participen 
plena y directamente 
en las decisiones 
que les conciernen, 
en la construcción 
de los procesos 
para su desarrollo 
y la evaluación 
de las iniciativas 
implementadas.  

 Apoyar los procesos 
de empoderamiento de 
las personas para que 
usen su voz y actúen 
articuladamente. 

5. NO HAY JUSTICIA 
ECONÓMICA, SOCIAL 
Y AMBIENTAL SIN 
JUSTICIA DE GÉNERO

 Comprender que la 
eliminación de todas 
las formas de exclusión 
y opresión requiere el 
reconocimiento de que 
la progresión social 
y económica están 
interrelacionadas. 

 Repensar 
nuestro bienestar 
colectivo desde la 
diversidad humana, 
el reconocimiento 
de las necesidades 
diferenciadas y la 
defensa de condiciones 
sociales que favorezcan a 
quienes, históricamente, 
han sido personas 
marginadas, excluidas y 
empobrecidas. 

 Ponerse los lentes 
feministas y asegurar 
un análisis sobre 
cómo determinadas 
situaciones afectan a las 
mujeres y cómo deben 
ser atendidas.

6. DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN

 Reconocer la 
existencia de la 
diversidad en todas sus 
expresiones y desafiar 
todas las formas de 
discriminación. 

 Promover prácticas 
inclusivas que estén 
orientadas a alcanzar 
la igualdad de todas las 
personas, a nivel interno 
y externo, incluyendo los 
espacios comunitarios 
donde trabajamos. 

principios 

feministas 



Para la elaboración de esta 

sección ha sido tenido en 

cuenta el documento Principios 

Feministas, Oxfam, LAC (agosto, 

2019). 

principios 

feministas 

7. SEGURIDAD Y 
PROTECCIÓN

 Entender la protección 
como todas las acciones 
orientadas a preservar 
la vida, la seguridad, la 
integridad y la dignidad 
de todas las personas 
que entren en contacto 
con una organización o 
proyecto. 

 Crear espacios 
seguros, entornos físicos 
y virtuales donde el 
hostigamiento sexual, 
el abuso sexual, la 
explotación sexual, la 
intimidación, el acoso 
y cualquier forma de 
abuso de poder no sean 
tolerados, se denuncien 
y sancionen. 

8. CUIDADO Y 
SOLIDARIDAD

 Promover espacios 
participativos, libres de 
normas patriarcales.

 Al reconocer la 
importancia del 
bienestar individual 
para aportar a las 
construcciones 
colectivas, practicar el 
autocuidado como un 
acto político de respeto 
de nuestros derechos 
humanos y laborales: 
nos comprometemos a 
cuidarnos, respetarnos y 
apoyarnos mutuamente 
en solidaridad. 

9. LIBERTAD DE 
ELECCIÓN Y 
AUTONOMÍA

 Abrazar nuestra 
libertad y la libertad de 
quienes nos rodean para 
articular opiniones e 
ideas sin temor alguno.

 Valorar la autonomía 
como una vía para 
actuar de manera 
independiente, así 
como la capacidad 
de tomar nuestras 
propias decisiones y 
responsabilizarnos de 
ellas. 

11. EL FEMINISMO 
COMO IDEOLOGÍA 
POLÍTICA

 Abrazar el 
feminismo como 
una ideología que 
impulsa a trabajar por 
la deconstrucción de 
normas y estructuras 
patriarcales de género.

 Construir una 
sociedad más justa 
desde la búsqueda 
de la igualdad 
de derechos y 
oportunidades para 
todas las personas, 
reconociendo 
su diversidad y 
diferencias.

10. ELIMINAR 
TODAS LAS FORMAS 
DE VIOLENCIA 
MACHISTA

 Enfrentar la violencia 
machista como una 
de las violaciones de 
los derechos humanos 
más extendidas y 
prevalecientes en todo el 
mundo. 

 Fortalecer las alianzas 
con aquellos actores 
sociales clave en la 
transformación de los 
imaginarios y normas 
sociales que reproducen 
y normalizan la violencia. 

 No solamente decimos 
que la violencia debe ser 
erradicada, ponemos 
en práctica valores de 
igualdad en nuestros 
hogares y en todas 
nuestras relaciones.
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¿CÓMO NOS COMUNICAMOS?

COMUNICACIÓN ASERTIVA

La comunicación forma parte de la vida cotidiana de los seres 
humanos y cómo nos comunicamos define en buena medida las 
relaciones interpersonales y también el ambiente al interior de 
nuestras organizaciones. La comunicación también es el reflejo de 
estilos, autoritarios y verticalistas o dialógicos y horizontales. Desde 
las prácticas comunicativas se limitan o amplían las capacidades de 
las personas de aportar y participar en los procesos.

El ABC para entornos seguros invita a reflexionar sobre dos 
propuestas comunicativas, estrechamente relacionadas con 
la promoción de espacios más participativos y horizontales, el 
liderazgo transformador y la igualdad entre todas las personas:

Cuando hablamos de asertividad nos referimos a la actitud personal 
positiva a la hora de comunicarse con las demás personas. Se trata 
de expresar opiniones y valoraciones evitando descalificaciones, 
reproches y enfrentamientos. En lugar de compartir las ideas 
y necesidades propias con pasividad o agresividad, consiste en 
defender los criterios desde el respeto y con argumentos sólidos. 

En otras palabras, la idea es comunicar lo que pensamos con 
claridad, creando un clima positivo, y logrando la empatía con quien 
nos escucha. En este proceso comunicativo, tan importante es 

ASERTIVA INCLUSIVA
NO SEXISTA

COMUNICACIÓN

saber decir, como saber escuchar, abrir nuestra mente a opiniones 
diferentes a las nuestras, ponernos en la posición de la otra persona, 
ser flexibles y estar en condición de cambiar. 

La comunicación asertiva o no violenta es clave para cualquier 
relación interpersonal y también para el trabajo en nuestra 
organización o proyecto. Para quienes están en una posición de 
poder, esta podría ser la clave comunicativa si se ejerce – o se quiere 
ejercer- un liderazgo transformador. Para cualquier persona del 
colectivo, significa aprender a defender sus criterios y derechos 
escuchando a las otras personas, construyendo las propuestas 
entre todas, y llegando a consensos.

PARA EMPEZAR…

1. Examina tus propios intereses 
y define en qué medida deben ser 
respetados.
 
2. Gestiona tus sentimientos frente a 
otras personas para evitar conductas 
agresivas o pasivas. 

3. Ponte en el lugar de la otra persona 
para entender sus actitudes y 
criterios.

4. Cuida tu autoestima. Valora lo que 
sientes, lo que piensas, lo que deseas y 
mereces.

5. Ten conciencia de tu propia 
valía, seguridad, firmeza en tus 
concepciones, sentimientos y 
pensamientos.

6. Comprende tus necesidades y hazte 
responsable de tus emociones para 
conectar con las personas.

PARA COMUNICARTE…

DEFINE TUS 
NECESIDADES

DEFIENDE 
TUS 
DERECHOS

APRENDE A 
DECIR NO

HAZ UNA 
PETICIÓN 
ACTIVA Y 
CONCRETA

OBSERVA Y 
COMUNICA 
LOS HECHOS 
SIN JUZGAR 
O AGREDIR

IDENTIFICA Y 
EXPRESA TUS 
SENTIMIENTOS

CLAVES DE LA 
COMUNICACIÓN 

ASERTIVA
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COMUNICACIÓN INCLUSIVA 
Y NO SEXISTA

¿DE QUÉ ESTAMOS HABLANDO? 
LA COMUNICACIÓN INCLUSIVA Y 
NO SEXISTA…

Estrechamente vinculada a esta forma de comunicarnos no violenta 
está la comunicación inclusiva o no sexista. Con antecedentes que 
datan de los años 80 del siglo XX, la también llamada comunicación 
con enfoque de género tiene un impacto directo en la manera en 
que hablamos, escribimos, compartimos nuestras ideas a través del 
lenguaje, pero también en los productos culturales que se producen 
a diario y representan de una u otra forma la imagen de mujeres y 
hombres.

Mientras los análisis sobre la producción cultural se han limitado 
a grupos especializados, a personas directamente interesadas o 
tomadoras de decisiones, los debates sobre el uso del lenguaje 
llegan a muchas personas e inunda las redes sociales, por su 
expresión directa en la vida cotidiana.  Lo más común es que 
oigamos opiniones a favor o en contra sobre el uso de “las” y “los” o 
“bienvenidas” y “bienvenidos”, reflexión que suele ocultar la esencia 
de la necesidad de nuevas formas de comunicarnos y simplificar o 
minimizar la propuesta de comunicación inclusiva y no sexista.

Se basa en la divulgación o intercambio de mensajes de forma 
representativa y plural, es decir, libres de estigma y discriminación 
hacia grupos sociales vulnerables por causa del género, orientación 
sexual, identidad de género, edad, territorio, religión, raza, origen 
étnico o nacional, discapacidad, ingresos, entre otras.

Enfrenta y desnaturaliza la dominación, estigmatización y 
exclusión histórica de grupos vulnerables, procesos que tienen 
mecanismos de reproducción en todos los ámbitos de las 
sociedades contemporáneas y, por tanto, también en el lenguaje y 
la comunicación.

Defiende la comunicación como un derecho humano fundamental 
que abarca derechos relacionados con el acceso en condiciones de 
igualdad material a la información y conocimiento, a la libertad de 
opinión y expresión, además de que todas las personas se sientan 
representadas e incluidas en los espacios comunicativos. 

Llama a revisar los elementos, verbales y no verbales, que pueden 
integrar un mensaje: texto, audio, imágenes, gráficos y videos, 
además de la composición general del canal usado, ya sea un sitio 
web, los materiales informativos de un congreso científico o los 
códigos establecidos para la comunicación de una organización, 
incluidas las convocatorias a nuevos puestos de trabajo.

Tiene en cuenta las relaciones desiguales entre mujeres y hombres 
y cómo estas afectan de forma diferenciada sus oportunidades, 
evitando los estereotipos de género, que son las características que 
la sociedad espera de un hombre y de una mujer. 
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¿QUÉ ENFRENTAMOS?    

ANDROCENTRISMO
Asignación de un valor superior 
y universal a la representación y 
significación de lo masculino.

ADULTOCENTRISMO
Relación social asimétrica entre las 
personas adultas, que ostentan el 
poder y son modelo de referencia 
en la visión del mundo, y niñas, 
niños, adolescentes, personas 
jóvenes y adultas mayores. 

SEXISMO
Ocultamiento y descalificación de 
todo lo femenino o considerado no 
masculino, tanto en el uso de las 
palabras y sus significados como en 
las imágenes y gestos.

COSIFICACIÓN SEXUAL
Separación de los atributos sexuales 
y la belleza física de las mujeres 
del resto de su personalidad y 
existencia como ser pensante, 
convirtiéndola en un objeto sexual a 
disposición del hombre.

DESPRECIO HACIA LAS MUJERES 
Y LAS DIVERSIDADES
Subordinación, humillación, 
infantilización...palabras, frases 
e imágenes que refuerzan 
estereotipos patriarcales.

HOMOFOBIA/ 
LESBOFOBIA/BIFOBIA
Sentimientos de odio, rechazo, 
aversión, prejuicio y discriminación 
contra las personas que tienen 
orientaciones sexuales diferentes a 
la heterosexual.

TRANSFOBIA
Sentimientos de odio, rechazo, 
aversión, prejuicio y discriminación 
contra las personas cuya identidad 
propia de género no se corresponde 
con el género que se les ha asignado 
de forma social o biológica.

SILENCIO SOBRE LAS MUJERES O 
LAS DIVERSIDADES HUMANAS
Invisibilidad, ocultamiento, 
exclusión...uso del masculino como 
genérico en el lenguaje.

RACISMO
Discriminación que se produce 
cuando una persona o grupo de 
personas siente odio hacia otras por 
tener características o cualidades 
distintas, como el color de la piel, 
idioma o lugar de nacimiento.

MECANISMOS QUE FORTALECEN EL EJERCICIO DEL 
PODER MASCULINO EN LA SOCIEDAD PATRIARCAL

HABLAR Y ESCRIBIR DE MANERA INCLUSIVA Y NO 
SEXISTA REQUIERE CREATIVIDAD 

Además de ser un medio importante por el que las personas se 
comunican y relacionan, los sistemas lingüísticos responden a 
las sociedades y culturas en que vivimos. Así, contrario a quienes 
quieren ver el castellano como algo inamovible, las lenguas cambian 
con el desarrollo y son una expresión de nuestra visión del mundo.

La Real Academia Española (RAE), que se resiste a reconocer el 
lenguaje inclusivo y no sexista, en la edición 22 de su diccionario 
incluyó 88.431 términos provenientes de las nuevas tecnologías 
y más de 30.000 nuevas formas, expresiones, extranjerismos, 
acrónimos... La realidad es que la RAE y las 21 Academias de América 
y Filipinas que integran la Asociación de Academias de la Lengua 
Española, han incorporado con más facilidad términos provenientes 
del inglés que profesiones en femenino. Mientras el diccionario 
mantiene definiciones discriminatorias, la Academia rechaza el 
nuevo significado atribuido desde la teoría a la palabra género y 
que ha sido reconocido por las ciencias sociales, los movimientos 
de mujeres y feministas y en documentos oficiales de las Naciones 
Unidas, aprobados por todos sus estados miembros.

Pero, independientemente, de las resoluciones de la RAE, la lengua 
es una entidad viva y cambiará en la medida en que los seres humanos 
cambiemos nuestras formas de relacionarnos. Así, si estamos a 
favor de la igualdad, podemos continuar cambiando la forma en que 
nos comunicamos cada día. Y, junto al lenguaje, pensar también en la 
dimensión de género en otros productos comunicativos y ámbitos 
de la vida. 

 Elimina los artículos en sustantivos 
neutros. Ejemplo: en lugar de 
“los integrantes del  equipo”, usa 
“integrantes del equipo”.

 Usa las dobles formas. Ejemplo: “los 
hombres y mujeres que trabajan en 
este centro”.

 Usa genéricos. Ejemplo: en lugar de 
“las ciudadanas y los ciudadanos”, 
usa “la ciudadanía”.

 Usa estructuras con “se”. Ejemplo: 
en lugar de “están convocados a”, “se 
convoca a”. 

 Usa “quien” o “quienes”. Ejemplo: 
en lugar de “los que vinieron”, usa 
“quienes vinieron”.

 Elimina el uso del masculino como 
génerico: en lugar de “los cubanos”, 
puedes decir “la población cubana”, 
“las personas en Cuba”.
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TIPS PARA UNA 
COMUNICACIÓN INCLUSIVA 
Y NO SEXISTA

  Da un tratamiento simétrico a mujeres y hombres en todos los 
ámbitos. Por ejemplo, resulta discriminatorio referirse a los 
hombres por su apellido y a las mujeres por su nombre en un 
mismo texto.

  Actualízate en el uso del femenino en profesiones y actividades 
para las que se venía empleando tradicionalmente el masculino, 
como por ejemplo, médica, magistrada y lideresa.

  Visualiza a los hombres y mujeres en actividades no tradicionales, 
rompiendo de manera consciente con los estereotipos de género.

  Evita utilizar la arroba (@) o la equis (X) para sustituir las vocales. 
Dificultan la comprensión, en especial a las personas con 
discapacidad visual que utilizan medios electrónicos de lectura.

  Elimina los diminutivos para referirte a las personas, en especial 
si es una mujer, pues este trato las coloca en una posición de 
inferioridad.

  Descarta el uso del término fémina como sinónimo de mujer. 
Fémina significa “femenino de especie animal que amamanta” y 
su uso reduce a las mujeres al rol reproductivo.

  Muestra la amplia gama de mujeres y erradica el estereotipo de 
protagonistas jóvenes, blancas, rubias y delgadas, evitando la 
representación del cuerpo como objeto sexual.

  Cuando presentes a una mujer evita referencias a su belleza o a 
otros aspectos físicos, que no harías si presentaras a un hombre. 
Preséntala por lo que es y sus méritos.

  Al interior de la organización, revisa toda la comunicación escrita, 
oral, iconográfica y digital: desde cómo se actualiza el mural hasta 
las convocatorias a nuevos puestos.

   Estate alerta ante el repertorio gestual que usamos para transmitir 
nuestras ideas y opiniones en la interacción social cotidiana.

  Evita el uso y abuso de la imitación de tonos afeminados para 
ridiculizar y estigmatizar a las mujeres y a las personas LGBTIQ+.

  Erradica la práctica masculina de evitar el contacto visual con 
las mujeres cuando estas forman parte de un grupo como una 
manera de restarles importancia a su participación y rol.

  Recuerda que la exaltación de la genitalidad fálica como símbolo 
de poder o reafirmación de dominio resulta sexista y puede llegar 
a ser violenta.

 Ten cuidado a la hora de incluir contacto físico en tus 
intervenciones públicas. El contacto físico no deseado o excesivo 
y las miradas lascivas incomodan a quien las recibe.

 Evita los chistes discriminatorios que incluyen comentarios 
peyorativos jocosos, ofensivos y denigrantes en torno a las 
mujeres, las personas mestizas o negras,  LGBTIQ+ y aquellas 
que han migrado desde otras provincias del país hacia la capital.



 1. Piensa detenidamente en tu organización o proyecto y 
enumera cómo se manifiestan las “estructuras profundas”. 

a) A partir de las manifestaciones identificadas, coloca en dos 
columnas cómo afectan de manera diferenciada a mujeres y 
hombres. 

b) En una columna independiente, identifica las posibles 
interrelaciones con grupos diversos de personas. 

c) Analiza los resultados del trabajo y reflexiona sobre qué se 
puede hacer para cambiar. 

 2. Define qué tipo de liderazgo se ajusta más al que actualmente 
predomina en tu organización o proyecto. 

a) En caso necesario, valora las acciones precisas para iniciar el 
tránsito hacia un liderazgo transformador. 

 3. Dedica un tiempo a identificar en colectivo, con las otras 
organizaciones que participan del proyecto, los valores que 
comparten y que serían precisos para garantizar un clima de 
colaboración, seguridad y respeto. 

a) Escribe en un papel o en tarjetas todo lo positivo que 
han identificado y, en otro, las situaciones vivenciadas 
negativamente y que quisieras evitar. 

b) A partir de estos insumos, elabora puntos claves que no 
deberían faltar en una propuesta de código de ética para el 
proyecto. 

c) Define los pasos a seguir para que el código no se convierta en 
letra muerta. 

 4. Revisa el mural, los anuncios, los carteles y las fotos que 
adornan las paredes, y analízalo desde la perspectiva de la 
comunicación inclusiva y no sexista. 

a) Dedica un tiempo a cada imagen o texto, clasifícalos 
como inclusivo y no sexista o, por el contrario, sexista y 
discriminatorio. 

b) Define y fundamenta cuáles deben cambiarse. 
c) Realiza por escrito las nuevas propuestas y define reglas 

mínimas a seguir en el ámbito de la comunicación. 
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IDENTIFICAR Y 
ENFRENTAR LAS 
VIOLENCIASB

Un paso importante para lograr espacios seguros es reconocer los 
diferentes tipos de violencia que nos rodean y, en especial, aquellos 
que atentan contra las personas que en determinado momento se 
encuentran en condiciones de vulnerabilidad o sobre las cuales 
tenemos alguna cuota de poder. Muchas de estas violencias han 
sido naturalizadas por la cultura patriarcal dominante y, por ende, 
no las vemos o tendemos a pensar que es normal porque “siempre 
ha sido así” y forma parte del “orden natural de las cosas”, de lo que 
es “ser hombre y ser mujer”, como aprendimos desde la infancia y 
según, en muchos casos, estamos transmitiéndole también a hijas e 
hijos.

En el entorno laboral o al interior de nuestras organizaciones 
pueden producirse diferentes formas de maltrato, desde abuso de 
poder hacia cualquier persona hasta manifestaciones de violencia 
contra las mujeres por motivos de género –o sea, por el hecho de 
ser mujer- o contra hombres y mujeres por su orientación sexual, 
su identidad de género o por alguna otra condición humana. Si 
queremos garantizar entornos seguros para todas las personas, 
debemos empezar por informarnos, reconocer las manifestaciones 
violentas alrededor nuestro, así como enfrentarlas desde la ética y 
el respeto a quien está siendo víctima.

ENTORNOS LABORALES  

EN LA MIRA 

Las formas de violencia y acoso en el ámbito laboral son múltiples 
y pueden ser ejercidas entre pares (o sea, de una persona del 
colectivo a otra de igual nivel) o por alguien en posición de poder 
que usa el mismo sobre su víctima que, por lo general, se encuentra 
en una posición subordinada. Se puede dar el caso, además, en que 
un colectivo ejerza violencia o acoso hacia una persona que ha sido 
nombrada en un puesto de dirección determinado y que, por alguna 
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razón, no cumple con determinadas normas preestablecidas por la 
sociedad o no es aceptada por el grupo.

En esencia, se trata de acciones reiteradas en el tiempo contra 
una persona -o un grupo-, que pueden causarles dificultades en el 
desempeño de sus tareas o hacer que sientan que el ambiente de 
trabajo es hostil, intimidante o humillante. En no pocas ocasiones, 
actos de este tipo esconden distintas formas de intolerancia ante 
la diversidad humana y, en otras, funcionan como mecanismos 
de presión para acercamientos sexuales no deseados. En todos 
los casos, atentan contra la salud, el bienestar y la dignidad de las 
personas. 

La mayoría, para no decir todas las personas, hemos vivido, 
presenciado, observado o conocido alguna u otra forma de 
violencia o acoso en el ámbito laboral y, en muchas ocasiones, 
no las identificamos como tales. Nuestro ABC se acerca a 
manifestaciones de este tipo, clasificándolas en tres grandes 
grupos: abuso de poder, acoso/hostigamiento y acoso sexual. Pero, 
al estudiarlas, es importante tener en cuenta que no funcionan 
necesariamente como mundos separados, que las fronteras pueden 
diluirse y las manifestaciones relacionarse unas con otras.

ABUSO DE PODER

   Comentarios o actitudes hostiles y humillantes que descalifican 
profesionalmente a una persona ante el colectivo. 

   Imposición de deberes ajenos a las funciones laborales, 
exigencias desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor 
encomendada. 

   Brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor asignada sin 
fundamentación objetiva. 

   Exigencia de laborar en horarios excesivos o cambios 
sorpresivos de turno laboral sin razón alguna o de forma 
discriminatoria. 

   Trato notoriamente discriminatorio en relación con los 
derechos laborales y la asignación de tareas y deberes.

ACOSO/HOSTIGAMIENTO

ACOSO SEXUAL

   Trato con aire de superioridad o paternalismo que socave su 
autoestima. 

   Negación injusta de oportunidades de formación. 

   Amenazas verbales.

   Comentarios inoportunos, chistes, indirectas o burlas sobre 
el físico, edad, color de la piel, estado civil, origen religioso o 
la fe profesada, territorio de procedencia, orientación sexual, 
identidad de género o capacidad profesional.

 
   Exhibición de materiales racistas u otras imágenes ofensivas o 

despectivas de cualquier condición humana.
 

   Bromas que causan incomodidad o molestias.

   Intimidación, antagonismo abierto u organizado.

   El no-aceptar o trabajar con cualquier limitante que puede 
ocasionar una discapacidad.

   Envío de anónimos, correos electrónicos y realización de 
llamadas telefónicas con contenido injurioso, ofensivo o 
intimidatorio.

   Manipulación de la reputación de una persona, aislamiento del 
grupo, ocultación de la información que necesita para realizar su 
trabajo.

   Contactos físicos o caricias no deseados: tocar, pellizcar, 
hablar al oído, encimarse, agarrar, manosear, dar palmaditas, 
apretones, roces deliberados, entre otros.
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   Comentarios sexuales, incluidas burlas y chistes con contenido 
sexual y ofensivo, machistas, homofóbicos, lesbofóbicos y 
transfóbicos.

   Insultos o agresiones físicas basados en la identidad de género, 
corporalidad u orientación erótico-afectiva de otra persona o 
calificando su sexualidad.

   Solicitudes sexuales vinculadas a una promoción, un aumento 
de salario, el otorgamiento de un viaje, elevar calificaciones u 
otorgar un aprobado en un examen.

   Enviar correos electrónicos y mensajes de texto no deseados, 
colocar chistes sexualmente explícitos en la intranet de una 
oficina o en internet.

   Exhibir fotos, calendarios, fondos de pantalla en la PC, u otro 
material sexualmente explícito.

   Exposición pública de la intimidad de las personas.

   Invasión de la privacidad a través del teléfono personal, con 
llamadas o mensajes no deseados.

   Miradas impúdicas y otros gestos o palabras abierta o 
sutilmente agresivos.

Ambiente laboral libre de violencias

¿CONSECUENCIAS PARA LA 
VÍCTIMA?

Desmotivación laboral, ausentismo y fluctuación laboral.

Desactualización (o atraso, descualificación) profesional, traslado 
de plaza o pérdida del empleo y aislamiento social.

Traumas graves para la salud física y mental, el bienestar y la 
autoestima, de muy difícil recuperación:

Tristeza, vergüenza, culpabilidad, ansiedad, depresión, 
desconfianza, repugnancia, incredulidad, impotencia, 
desesperación, ira, indefensión, trastornos del sueño, fatiga 
crónica, e incluso, ideas suicidas.

Tendencia a la automedicación, el abuso de drogas y alcohol.

Disminución de la fuerza física y dolencias músculo 
esqueléticas, mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, 
del sistema digestivo y de la piel. 

En caso de violencia sexual, pueden ocurrir graves daños 
físicos y psicológicos, embarazos no deseados y enfermedades 
de transmisión sexual, incluido el VIH-sida.

A todo lo anterior, se suma que cuando una persona se queja no 
siempre recibe apoyo y puede exponerse a represalias mayores. 
Al mismo tiempo, abstenerse de quejarse o buscar ayuda, 
tiene mayores consecuencias para su salud y bienestar, según 
estudios sistematizados por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). De ahí, la importancia de contar con mecanismos 
al interior de nuestras organizaciones que permitan canalizar y 
responder a estas problemáticas.
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OTRAS VIOLENCIAS 
CONTRA MUJERES

La violencia, en sus más diversas formas, está presente en el mundo 
de hoy, tanto en el espacio público como en el privado. Pero una de 
las formas más extendidas es la que viven las mujeres, en todas las 
regiones del mundo, por “el hecho de ser mujer”. Conocida como 
violencia de género o machista, se trata del uso del poder masculino 
en todas las esferas de la vida para hacer cumplir las normas 
tradicionales de género. 

La Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra 
las mujeres como “todo acto de violencia basado en la pertenencia 
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria 
de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 
vida privada”. Esta problemática ha sido, además, reconocida como 
un problema de derechos humanos y un potencial peligro para la 
seguridad, la salud o el bienestar de la mitad de la población mundial.

Aunque con un impacto mucho menor, la violencia de género 
también afecta a los hombres. No pocos hombres, adolescentes y 
niños sufren golpes, violaciones, humillaciones y discriminación, 
sobre todo por parte de sus congéneres, porque no se comportan 
de acuerdo con lo que se espera de la masculinidad tradicional 
o hegemónica. Esta violencia machista que ejercen los hombres 
contra otros hombres se entrecruza con fenómenos nocivos como 
la homofobia, la lesbofobia y la transfobia y genera no pocos casos 
de “bullying” o acoso en el ámbito escolar. Constituyen, además, 
formas de presión sobre el propio hombre que se encuentra ante 
la necesidad de demostrar constantemente su masculinidad y 
mantenerse en su posición tradicional de poder.

Como se trata de un proceso cultural, sustentado en normas que se 
transmiten de generación en generación tanto a hombres como a 
mujeres, enfrentar estas formas de violencia necesita mucho más 
que políticas, leyes y planes nacionales. Todos los días estamos en 
contacto con mujeres que podrían estar siendo víctimas de algún 
tipo de violencia en su propio hogar, en nuestra organización o en 
los espacios públicos. Muy a menudo no sabemos qué hacer y nos 

enfrentamos al dilema de si estamos en condición de intervenir o no 
cuando la violencia que presenciamos ocurre en el seno de la pareja.

Entonces, se trata de una transformación tanto en mujeres como 
en hombres y nuestras organizaciones tienen la responsabilidad de 
contribuir a través de la información,  capacitación y sensibilización,  
entre otras vías. Cuando se cuenta con la información necesaria, 
las personas logramos entender que la violencia nunca es un 
asunto privado y que, tanto el silencio como la pasividad, nos hacen 
cómplices del abuso. Como parte del cambio que debe operarse 
en nuestra forma de pensar, se encuentra también la comprensión 
del ciclo de la violencia y el desmontaje de todos los mitos que se 
asocian a la misma, incluido que si una mujer soporta el maltrato es 
porque lo merece y le gusta. 

Nada más alejado de la realidad. Las mujeres víctimas de violencia 
suelen vivir en el miedo y necesitan de la ayuda de otras personas 
para poder romper el ciclo y retomar el control sobre sus vidas. 
Es importante que quienes estamos cerca, incluidas la comunidad 
y la organización o institución en que se inserta, contemos con la 
preparación para brindar esa ayuda. 

NO A LA 

VIO
LENCIA

DE GÉNERO
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EL CICLO DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES

ACUMULACIÓN DE 
TENSIÓN
Gritos acusaciones 
e insultos por parte 
del victimario sin 
razones aparentes

LUNA DE MIEL
Aparente tranquilidad. El 
agresor pide perdón, culpa a la 
mujer de su actitud, asegura que 
la ama y no volverá a pasar.

VÍCTIMAS
Mujeres atrapadas en el 

ciclo de la violencia 

EXPLOSIÓN
Abusos 
intensos, 
incluidos golpes 
y amenazas

Los actos de violencia en la pareja no suelen ser aislados. Con el tiempo 
los incidentes explosivos se hacen más frecuentes, violentos y peligrosos, 
llegando a poner en riesgo la vida de la mujer. La mujer se aísla y termina 
creyéndose culpable. Es muy difícil romper el ciclo sin ayuda de otras 
personas.

SOBREVIVIENTES
Mujeres que rompen el 

silencio, buscan ayuda y logran 
salir del ciclo, retomando el 

poder sobre su vida.

¿QUÉ NECESITAMOS  
PARA  ROMPER EL 
CICLO?

¿QUÉ PODEMOS HACER?

   Reconocimiento por la mujer de la 
situación en que se encuentra.

   Apoyo de familiares, amistades, 
personas de la comunidad y de 
organizaciones y redes.

   Instituciones sensibles con 
capacidad de respuesta.

   Desmontar los mitos que rodean la 
violencia contra las mujeres.

   Impulsar procesos de 
sensibilización, capacitación 
y cambio desde lo personal, 
involucrando a mujeres y hombres.

   Crear redes de apoyo para las 
mujeres víctimas, teniendo a mano 
la información sobre a dónde acudir 
para buscar ayuda e información.

   En los espacios laborales y 
estudiantiles:

   Establecer normas de 
tolerancia cero a las diferentes 
formas de violencia.

   Promover prácticas culturales 
a favor de entornos seguros.

   Habilitar mecanismos 
efectivos para denunciar 
comportamientos inadecuados en 
estos ámbitos.

   Adoptar medidas de 
prevención y atención ante 
cualquier indicio de violencia. 

MITOS QUE RODEAN LA 
VIOLENCIA HACIA LAS 
MUJERES

REALIDADES

negaCión y minimizaCión

No es un problema. Es un asunto 
privado. Los hombres son tan víctimas 
como las mujeres.

JustifiCaCión del maltratador

Sus razones debe tener. La trata así 
porque la quiere. El alcohol lo pone 
agresivo.

CulpabilizaCión de la víCtima

Algo hizo para merecerlo. Le gusta 
que la maltraten. La mayoría de las 
denuncias son falsas.

   Nada justifica la violencia.
   A ninguna persona le gusta ser 

maltratada, golpeada, violada…
   El alcohol y las drogas pueden 

funcionar como detonantes, pero no 
son la causa de la violencia.

   Cualquier acción que dañe a otra 
persona es un asunto público y merece 
una respuesta social.

   Mientras la mayoría de los hombres 
que mueren por causa violenta en 
el mundo, mueren a mano de otros 
hombres; la mayoría de las mujeres 
fallecen en el hogar, víctimas de la 
agresión de su pareja, expareja o 
familiar masculino cercano.

También debemos estar alertas ante la incidencia de otras formas de violencia, 
como puede ser la explotación sexual y la trata de personas, muy asociada 
a la irrupción de las redes sociales, el aumento del turismo, la flexibilidad de 
las regulaciones migratorias y la baja percepción del riesgo existente en la 
población.
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Aunque nuestras organizaciones no estén formadas por niñas 
y niños, ni se trabajen temas vinculados a la infancia de manera 
directa, es muy probable que en nuestro accionar cotidiano 
entremos en contacto con unas y otros: desde la población infantil 
de una comunidad donde nos insertamos, hasta las hijas e hijos de 
quienes integran la organización o comparten un proyecto. Si  nos 
esforzamos por crear entornos familiares, laborales, comunitarios 
y sociales seguros, la tolerancia cero ante cualquier manifestación 
de maltrato infantil debe formar parte de los valores y principios de 
la organización y ser respetados sin excepción. 

Debemos, entonces, defender los derechos de la infancia 
y garantizar la protección de niñas y niños de las acciones 
(deliberadas o no) que puedan situarles en riesgo de cualquier 
clase de violencia o daños, como pueden ser el abuso sexual y otras 
formas de explotación. En este camino, resulta de vital importancia 
tener claro que, contrario a lo que a veces pensamos, la infancia no 
culmina con la llegada de la adolescencia sino cuando se alcanzan 
los 18 años, según establece la Convención de los Derechos del 
Niño de las Naciones Unidas. 

La Convención entró en vigor en Cuba en 1991 y su publicación 
en la Gaceta Oficial es solo un momento más en los esfuerzos 
desplegados por el Estado cubano para garantizar la protección 
de la infancia, incluido el goce de sus derechos, su desarrollo 
y bienestar. Insertada en ese contexto, la política de nuestras 
organizaciones debe incluir la creación y sostenimiento de una 
cultura organizacional y entornos operativos que prevengan 
y desalienten las acciones u omisiones, ya sean deliberadas o 
accidentales, que pongan a niñas, niños y adolescentes en riesgo de 
cualquier tipo de maltrato, así como de la privación del ejercicio de 
sus derechos. 

Para la Organización Mundial de la Salud, el maltrato infantil 
se define como los abusos y la desatención de que son objeto las 

SALVAGUARDIA Y 
PROTECCIÓN DE LA 

INFANCIA 

personas menores de 18 años, e incluye todos los tipos de violencia 
física y psicológica, abuso sexual, desatención, negligencia y 
explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar 
un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o la niña, o poner 
en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de 
responsabilidad, confianza o poder. La exposición a la violencia en 
el seno de la pareja también se incluye entre las formas de maltrato 
infantil.

Se estima que la población infantil puede ser extremadamente 
vulnerable, en especial cuando las condiciones del entorno no son 
favorables o en momentos de emergencia, y merece contar con 
estándares de protección más elevados que el resto de los grupos 
poblacionales. A ello se suman otras condiciones que pueden 
aumentar aún más la vulnerabilidad de niñas y niños ante el abuso 
y la explotación: el nivel socioeconómico de la familia, el género, 
el color de la piel, la orientación sexual, la discapacidad y el lugar 
donde vive, entre otras. Adicionalmente, no debe olvidarse que 
mayoritariamente el abuso proviene de una persona cercana, por 
lo general respetada, y puede ocurrir en el propio hogar o en un 
espacio aparentemente seguro, como pudiera ser la sede de una 
organización, que participa en el proyecto.

   Resistencia a determinados lugares o a quedarse con una 
persona. 

   Trastornos del sueño.
   Ausencia o exceso de apetito.
  Comportamientos asociados a etapas anteriores superadas 

como, por ejemplo, eneuresis secundaria.
   Rechazo repentino a la madre y al padre.
   Comportamientos autodestructivos y de riesgo.
   Descenso del rendimiento escolar.
   Cambios en el comportamiento social. Tendencia al aislamiento. 

SEÑALES DE 
ALERTA EN 
NIÑAS Y NIÑOS 
VÍCTIMAS DE 
ABUSO
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   Cambios bruscos de estados de ánimo. 
   Aseo exagerado del cuerpo o resistencia a asearse. 
   Terror irracional a los exámenes físicos. 
   Lesiones en los genitales y respuestas evasivas sobre las 

lesiones.

LA MAYORÍA DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS QUE ESTÁN SIENDO 
ABUSADOS NO LO CUENTAN POR MIEDO A QUIEN LE AGREDE, A 
GENERAR PROBLEMAS EN LA FAMILIA O A QUE NO LES CREAN. A 
VECES, TIENEN TAN CORTA EDAD QUE NO SE DAN CUENTA O NO 
ENTIENDEN LO QUE LES ESTÁ SUCEDIENDO. DEBEMOS OBSERVAR 
LAS SEÑALES DE ALERTA.

Elaborado a partir del folleto Abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. 

Algunas herramientas para su prevención (Ana María Cano López, Editorial 

Cenesex, 2014), entre otras fuentes.

¿QUÉ NO DEBEMOS HACER LAS 
PERSONAS ADULTAS CUANDO 
ESTAMOS EN CONTACTO CON  
NIÑAS O NIÑOS?

   Adoptar un lenguaje o comportamiento acosador, abusivo, 
sexualmente provocador, deliberadamente humillante o 
generador de daño.

   Involucrar a una niña o niño en cualquier forma de actividad 
o relación sexual, incluyendo el pago por servicios sexuales, o 
participar en otras formas de intercambio de servicios sexuales 
con cualquier persona menor de 18 años.

   Involucrarse en cualquier tipo de abuso infantil ya sea sexual, 
físico o psicológico, desatención, corrupción de menores, acoso 

o explotación a través de redes sociales o de cualquier otro 
medio.

   Dormir junto a niñas o niños sin supervisión, excepto que sea 
absolutamente necesario (no aplica cuando se trata de nuestras 
hijas e hijos).

   Observar a una niña o niño cuando va al baño o se cambia de 
ropa, invitarle a quitarse una prenda con una justificación que 
no sea de salud o porque su vida peligra si no lo hace.

   Visitar a solas a una niña o niño en su casa o invitarle a nuestra 
casa sin acompañamiento, excepto que se encuentren en riesgo 
inminente de sufrir daños o en peligro físico.

   Emplear castigos físicos o humillantes con niñas y niños.
   Consumir alcohol o sustancias ilícitas al trabajar o estar en 

contacto con niñas y niños.
   Discriminar o favorecer a niñas o niños, en particular 

excluyendo a otras u otros.
   Abusar de nuestra posición para privar de asistencia profesional 

u ofrecer un tratamiento preferente con el fin de solicitar 
cualquier forma de provecho o favor sexual de una niña o niño.

   Participar en formas de trabajo infantil, incluyendo contratar 
a niñas o niños para labores domésticas u otros trabajos que 
sean inapropiados para su edad o estado de desarrollo, así como 
usarlos como vendedores o “ayudantes”.

   Usar computadoras, teléfonos móviles, videocámaras, cámaras 
fotográficas o redes sociales para explotar o acosar a niñas o 
niños. Forzarle a ver imágenes o videos pornográficos.

   Involucrarse en una relación amorosa con un o una adolescente 
menor de 19 años.

   Ser negligente en el cuidado y prevención de accidentes que 
afecten a niños y niñas.

   No asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de 
alimentación, higiene, salud y sueño de niñas y niños a nuestro 
cargo.

   Generar ambientes violentos en torno a niños o niñas 
   Estimular conductas violentas entre los propios niños y niñas.

QUIENES ABUSAN SEXUALMENTE DE NIÑAS Y NIÑOS 
SUELEN SER PERSONAS CONSIDERADAS “NORMALES”. 
PUEDEN SER TRABAJADORAS, CON ALTO NIVEL 
EDUCACIONAL Y RESPETADAS POR SU COLECTIVO, 
CON RELACIONES CERCANAS A LA FAMILIA O DE LA 
FAMILIA MISMA. NIÑAS Y NIÑOS TAMBIÉN PUEDEN SER 
VÍCTIMAS DE DIVERSAS FORMAS DE MALTRATO DE 
PARTE DE SUS PROGENITORES O TUTORES LEGALES.
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¿QUÉ PODEMOS HACER?

PREVENCIÓN
Sensibilizar, capacitar, informar. 
Incorporar este tema en relación 
a la protección de la infancia en 
los códigos éticos que elaboren las 
organizaciones que participan de 
un proyecto. Asegurarse  que las 
personas que trabajarán con niños y 
niñas no tienen ningún antecedente 
delictivo o conocido de maltrato.

REPORTE DE ABUSOS
Garantizar que todas las personas 
reporten cualquier caso que 
conozcan y tengan a su alcance  los 
canales para hacerlo.

RESPUESTA AL ABUSO INFANTIL
Proteger a niñas y niños, apoyar 
a quienes reporten los casos, 
investigar y tomar las medidas 
necesarias.

CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES EN MATERIA DE 
PROTECCIÓN DE LA INFANCIA
Asegurarse que todas las personas 
conozcan y acaten lo regulado por 
la ley y por el código ético de la 
organización o proyecto.

La primera consideración a tener en cuenta siempre debe ser el interés superior 
de la niña o niño. Todos los niños y niñas, independientemente de dónde vivan 
y de sus circunstancias, tienen derecho a protección, nutrición y vivir libres 
de violencia, abuso, abandono, maltrato y explotación, de conformidad con la 
Convención sobre los Derechos del Niño. Respetar los derechos constituye la 
esencia de la salvaguardia de la infancia.

FM

FM

FM

TRABAJAR CON 
RESPONSABILIDAD Y 

COMPROMISO 

SALVAGUARDIA PROTECCIÓN

INFANTIL INFANTIL

Las políticas, procedimientos y 
prácticas empleadas para proteger 
a las niñas y los niños que entran 
en contacto con la organización y 
con todas las personas asociadas a 
la ejecución de nuestros proyectos 
frente a cualquier forma de daño, 
abuso o explotación, así como la 
responsabilidad de cada integrante 
del colectivo de integrarlas a su 
actividad para asegurar un entorno 
seguro.

La prevención de daños, abusos, 
desatención, explotación y violencia 
contra niñas o niños y la respuesta 
ante los mismos. La programación 
de protección infantil es una 
actividad o iniciativa diseñada para 
proteger a la infancia de todas las 
formas de violencia. Esto incluye 
la integración de la protección 
infantil en todas las áreas temáticas 
de la programación para mejorar 
los entornos protectores en la 
comunidad.

FM



 1. Identifica, según la forma en que te educaron desde la 
infancia, posibles normas sociales o estereotipos de género que 
condicionan tu manera de ser como persona y de relacionarte.

a) Anótalas y analiza si cumples fielmente con lo aprendido o si te 
lo has cuestionado. 

b) Identifica un estereotipo de tu lista y piensa cómo se puede 
cambiar.  

c) Si lo deseas, cuenta alguna anécdota donde creas que superas 
los mandatos asociados a uno de esos estereotipos.

 2. Mira al interior de tu organización, identifica posibles formas 
de violencia y escríbelas en un papel. 

a) Por cada forma de violencia detectada, piensa qué acciones 
pueden impulsarse para su eliminación o prevención. 

b) En cada caso, ¿qué harías para involucrar tanto a hombres como 
a mujeres en su enfrentamiento?

 3. Elabora una situación hipotética en que la organización 
impulsa un proyecto especialmente dirigido al trabajo con 
población infantil y adolescente.

a) Revisa el código de ética para confirmar que esté prevista la 
salvaguardia y protección infantil. 

b) Enumera medidas específicas que pueden tomarse para 
garantizar un entorno seguro para la población infantil 
involucrada en el proyecto.
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C MECANISMOS Y 
HERRAMIENTAS 
PARA PROMOVER 
ENTORNOS LABORALES 
Y COMUNITARIOS 
SEGUROS

PROGRAMACIÓN 

SEGURA  

A juzgar por la situación del planeta en el día de hoy, pareciera 
que cada vez existe más conciencia de la multiplicidad y 
complejidad de riesgos a los que se expone, cotidianamente, 
cualquier comunidad humana. Dichos riesgos, de naturaleza 
múltiple, también están presentes en el accionar para promover 
el desarrollo en sí mismo. Miradas fragmentadas a los problemas, 
relaciones de poder discriminatorias, desequilibrios de género 
que frenan la participación de las mujeres en el ámbito público y 
su vida plena, inconsistencias técnicas, entre otros, se suman a 
los no menos amenazantes riesgos de desastres de origen natural 
o epidemiológicos. Todas las organizaciones y proyectos que se 
involucran en una apuesta humanitaria o transformadora, han de 
actualizarse en relación a los diferentes enfoques y mecanismos 
que favorecen la participación segura, sin riesgos para las personas 
y para la consecución de resultados. 

Para estos esfuerzos es importante tener en cuenta la programación 
segura, la protección y la salvaguardia.

Cuando hablamos de programación segura nos referimos a permitir 
que todas las personas implicadas en la gestión de un proyecto, sin 
exclusión de ningún tipo, puedan participar de la misma manera, 
que sean respetados sus derechos y que no asuman riesgos para su 
integridad y salud. En otras palabras, se trata de impulsar medidas 
proactivas para garantizar que los proyectos y programas no 
causen daños de manera involuntaria a ninguna persona y que no 
se socaven los valores, estándares y normas que fundamentan el 
trabajo de cooperación y la solidaridad. 
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Desde el momento mismo de la planificación de cualquier proyecto, 
y especialmente en contextos humanitarios, caracterizados por 
altos niveles de vulnerabilidad de las poblaciones impactadas por 
situaciones de desastre, ha de garantizarse una programación 
segura.
 
Apoyar a las poblaciones damnificadas se vuelve, en esos momentos, 
la prioridad de diversos actores sociales y es importante incluir 
medidas que eviten algún tipo de daño a cualquier persona, causado 
de manera involuntaria en el cumplimiento de ese propósito.

Entonces, con programación segura nos acercamos a un abordaje 
que coloca en el centro la seguridad de las acciones de un proyecto 
para las personas que se benefician e involucran en el mismo, tanto 
desde las organizaciones, como desde las comunidades.

El proceso debe registrarse en una matriz básica de análisis de 
riesgo que incluya:

PROTECCIÓN

La protección se refiere a los programas o acciones que tienen 
como objetivo mejorar la seguridad de la población en contextos de 
emergencia, por desastres de orígen natural o conflictos armados, 
aunque también ha de tenerse en cuenta para programas de 
desarrollo. Se distingue esencialmente de la programación segura 
por atender a riesgos y circunstancias que no están determinados 
por las acciones del proyecto, sino por el contexto en que este se 
desarrolla. De tal modo, organizaciones, comunidades y aliados 
han de identificar y gestionar dichos riesgos, para asegurar de 
igual forma, la integridad de la población y las personas de las 
organizaciones, y para alcanzar una comprensión de los desafíos a 
los que se enfrenta el proyecto como iniciativa para el cambio. 

Podemos ilustrar la diferencia entre programación segura 
y protección con la gestión de riesgos ante la situación 
epidemiológica generada por la covid-19 a nivel global.  La crisis 
sanitaria ha determinado que muchos de los proyectos, en curso en 
diferentes territorios y países, efectúen ajustes a su presupuesto 
con autorización de los donantes, para apoyar acciones de 
protección como: el suministro de mascarillas a las comunidades, el 
fortalecimiento de laboratorios de diagnóstico, el aseguramiento de 
la asistencia médica o de la alimentación a poblaciones confinadas. 
Nos referimos entonces a acciones de protección.

Esos mismos proyectos que tenían en su planificación la realización 
de actividades movilizativas y de participación social -como talleres 
de formación, eventos, festivales, entre otros-, han ajustado su 
programación y pospuesto, modificado o eliminado dichas acciones 
para evitar el posible contagio que generaría la concentración de 
personas. Reuniones, intercambios e incluso el trabajo en equipo, 
se han trasladado del ámbito presencial a las redes y plataformas 
digitales, redimensionándolas y otorgándoles un papel activo en la 
resiliencia. En casos como estos, aludimos a la programación segura.

SALVAGUARDIA  

La salvaguardia consiste en un conjunto de procedimientos, 
medidas y prácticas para asegurar que las organizaciones que 
lideran o participan de un proyecto, y cualquier persona vinculada 
con el mismo (consultores, proveedores, etc), se comporten 
éticamente y cumplan con el compromiso de proteger al personal 
de las organizaciones y de las comunidades, del acoso, el abuso 
y la explotación sexual, así como garantizar la protección y la 
salvaguardia de niños y niñas en el área de intervención del 
proyecto.

Para ello, se debe asumir tolerancia cero ante cualquiera de estos 
delitos, bajo la convicción de que todas las personas tienen derecho 
a vivir sus vidas libres de violencia sexual y de cualquier abuso 
de poder, independientemente de su edad, género, sexualidad, 
orientación sexual, discapacidad, religión u origen étnico. 

Se precisa ser conscientes de que pueden existir dinámicas de 
desigualdad de poder a lo interno de las organizaciones y entre 
estas y las comunidades, por lo que el riesgo de que una persona 

medidas o 

adaptaCiones 

aCordadas

responsables

 y plazos

aCtividad

benefiCios previstos

riesgos posibles o reales

¿Cómo prevenir  

o mitigar los riegos?
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haga uso de su poder (simbólico o real) en su propio beneficio y en 
perjuicio de otra persona, puede estar presente. 

Las políticas y acciones de salvaguardia establecen la necesidad 
de diseñar, implementar y divulgar mecanismos y canales seguros 
para denunciar a las personas responsables de estos delitos; 
ofrecer apoyo psicosocial, emocional, médico y legal, a las víctimas 
supervivientes; y sensibilizar y capacitar a organizaciones y 
comunidades para la prevención y la respuesta.

PROGRAMACIÓN 
SEGURA

DORMITORIO DORMITORIO

PROTECCIÓN

SALVAGUARDIA

“Cosas que antes nos 
parecían normales, 
ahora sabemos que es 
acoso. Y creamos vías 
para evitarlo”.

“Qué bueno que somos 
solo mujeres”. 

En este caso el equipo facilitador previó, 
oportunamente, que el taller sobre violencia 
contra las mujeres  brindara un espacio de 
confianza a las participantes para abordar sus 
vivencias sin colocarlas en situación de riesgo 
frente a algunos hombres violentos. 

“Delante de mi esposo 
no hubiera podido 

hablar”.

“Me siento tranquila 
y segura porque 
la privacidad está 
garantizada”.

 Asumir una perspectiva de género en las acciones de evacuación, implica que, 
a la vez que protegemos la vida de las personas ante el evento que se avecina, 
protegemos a las mujeres, niñas y niños de la vulnerabilidad en que se colocan por 
las condiciones de  promiscuidad que puede caracterizar a algunos  refugios. 

En esta organización se 
sensibilizó a sus integrantes 
y se construyó un código 
ético. Las mujeres y los 
hombres se comprometieron 
con la “tolerancia cero” ante 
cualquier manifestación de 
este tipo, o de discriminación, 
irrespeto y abuso de poder.
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¿QUÉ DEBEMOS TENER 

EN CUENTA A LA 

HORA DE IDENTIFICAR 

Y ANALIZAR RIESGOS?

Cuando nos referimos al análisis de riesgos, podemos estar 
considerando tanto elementos de programación segura, como de 
protección o salvaguardia, los cuales están muy relacionados.
 
Ejercicios sistemáticos de análisis de riesgos y de planificación 
y seguimiento de medidas de prevención, son válidos desde las 
tres perspectivas. Se trata de un proceso cíclico, toda vez que las 
condiciones en que trabajamos suelen cambiar constantemente.

EVALUACIÓN DE 
MEDIDAS

PARA PREVENIR 
O MITIGAR RIESGOS

ACORDAR MEDIDAS O INTEGRARLAS
EN PLANES DE TRABAJO

SEGUIMIENTO 
Y ADAPTACIÓN 

DE LA RESPUESTA DE 
MANERA CONSTANTE

IDENTIFICACIÓN 
CONSTANTE DE RIESGOS

Elaborado a partir de Programación segura en respuestas humanitarias. Guía 

para gestionar riesgos (Oxfam, 2019).

Cuando de analizar riesgos se trata debemos:

   Priorizar aquellos más probables y nocivos con el fin de que el 
proceso siga siendo manejable.

   Ser sensibles ante la situación extrema que viven muchas 
familias, fundamentalmente durante las emergencias.

 Identificar para cada riesgo al menos una medida de 
prevención o mitigación.

   Considerar los riesgos de violencia de género en cualquier 
circunstancia.

  Analizar si las medidas de mitigación son adecuadas e 
incorporarlas en los planes de trabajo.

   Tener en cuenta que las medidas y adaptaciones pueden 
requerir movilizar recursos adicionales a los previstos 
inicialmente.

   Quienes se encuentran en posición de liderazgo pueden 
delegar en sus equipos la tarea de realizar las evaluaciones de 
riesgos, pero nunca la responsabilidad de garantizar que se 
apliquen las medidas necesarias.

Según los principios humanitarios aprobados por las Naciones 
Unidas desde 1991 y que han sido desarrollados posteriormente 
por organizaciones diversas, se precisa proteger la vida y la 
salud, y garantizar el respeto de los seres humanos; responder 
a las necesidades dando prioridad a los casos más urgentes y no 
distinguir a un grupo sobre otro por razones como el sexo, la raza, 
la creencia religiosa, la orientación sexual, la discapacidad, u otras.

Elaborado a partir de gráfico tomado de La Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y 

rendición de cuentas (CHS Alliance, Group URD y el Proyecto Esfera, 2015).

LA NORMA  
HUMANITARIA ESENCIAL

IM
PARCIALIDAD

NEUTRALID
AD

INDEPENDENCIA

HUM
ANID

AD

 1. La respuesta 
humanitaria

es adecuada y 
pertinente.

 4. La respuesta

humanitaria

se basa en La 
comunicación, 
La participación 
y La retroaLimentación.

 6. La respuesta

humanitaria es 
coordinada y
compLementaria.

 5. Las quejas son 
bien recibidas 
y gestionadas.

 7. Los actores 
humanitarios están

en un proceso

de aprendizaje y
mejora constante.

 8. eL personaL 
cuenta con apoyo

para hacer su trabajo 
con eficacia y recibe

un trato justo y
equitativo.

 9. Los recursos se

 gestionan y se usan

 de forma responsabLe

 para Los fines

 previstos.

 2. La respuesta humanitaria

es eficaz  
y proporcionada

a tiempo.

 3. La respuesta

humanitaria

fortaLece Las capacidades

LocaLes y evita 
causar efectos negativos.

COMUNIDADES Y PERSONAS 
AFECTADAS POR CRISIS

HUMANITARIAS
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MECANISMOS DE 

RETROALIMENTACIÓN 

Y QUEJAS

Todas las organizaciones y proyectos que intentan promover 
entornos seguros y fortalecer ciudadanía, tienen la oportunidad de 
avanzar en el diseño de mecanismos de retroalimentación y quejas. 
Estos permiten considerar las opiniones, sugerencias y aportes de 
quienes participan, en particular las personas de las comunidades, 
y también dar curso a cualquier tipo de insatisfacción, queja o 
denuncia por parte de las mismas, vinculadas con cualquiera 
de las etapas del ciclo de gestión del proyecto, o con relaciones 
interpersonales abusivas o discriminatorias que puedan darse en 
su interior. 

Es en esencia, un mecanismo de participación ciudadana centrado 
en derechos y un componente clave de cualquier sistema de 
monitoreo, evaluación y aprendizaje. Si volvemos a los primeros 
capítulos de este ABC para entornos seguros entenderemos la 
necesidad de promover que, tanto los proyectos de desarrollo como 
los humanitarios, sean espacios y procesos propicios para disminuir 
desigualdades, cultivar los mejores valores de los seres humanos y 
evitar situaciones de riesgo y de daño a la integridad de las personas.
 
El mecanismo de retroalimentación y quejas estimula y garantiza 
que la labor de vigilancia ética, y seguimiento funcional a un 
proyecto, sea compartida por muchas personas, potenciando su 
derecho a ser escuchadas, incentivando su capacidad propositiva y 
evitando provocar daños no previstos. 

La existencia de vías de canalización de inquietudes, quejas, 
reclamaciones, pero también de aportes y sugerencias al proyecto, 
tanto desde el colectivo de las organizaciones participantes, como 
desde las comunidades de intervención, facilitan la realización en 
la práctica de valores como la transparencia, la colaboración, la 
inclusión, el empoderamiento, el respeto y aprecio por la diversidad, 
la responsabilidad, así como de principios de asociatividad, 
feministas y de tolerancia cero a cualquier forma de violencia o 
discriminación.

Al mismo tiempo, los mecanismos de retroalimentación y quejas 
complementan y dialogan con la programación segura, la protección 
y la salvaguardia, al permitir obtener información sobre la calidad 
de las mismas y sobre nuevos riesgos en cada uno de dichos ámbitos.

PROGRAMACIÓN 
SEGURA 

“Excelente el taller de 
género, pero concluyó 
demasiado tarde y 
algunas de las mujeres 
que participaron viven 
muy lejos y se ponen en 
riesgo al transitar caminos 
oscuros. Es preciso tenerlo 
en cuenta para próximas 
actividades.”.

PROTECCIÓN 

“Felicitamos la iniciativa de habernos 
separado por género durante la 
evacuación, debemos pensar para 
la próxima cómo evitar las barreras 
arquitectónicas de los baños para las 
personas con discapacidad motora”. 

SALVAGUARDIA 

“La situación de hombres 
maduros que cortejan a 
niñas adolescentes, es 
frecuente en la comunidad 
con la que trabajamos. 
¿Podrían apoyarnos con 
materiales didácticos 
para llevar el tema a 
las escuelas y otros 
espacios a través de las 
organizaciones locales?” 

“Me he sentido muy 
incómoda con la forma en 
que me mira y me habla 
uno de los proveedores de 
los recursos del proyecto. 
Desearía no tener que 
volver a comunicarme con 
él”.



58 59

Un mecanismo de retroalimentación efectivo y sistemático es 
vital para contar con un marco eficaz de rendición de cuentas en 
toda organización o proyecto. Estos mecanismos funcionan como 
termómetros para conocer por dónde y cómo van los procesos, 
para ajustar el rumbo si es necesario, reprogramar acciones, tomar 
nuevas medidas e incorporar iniciativas comunitarias. Pero, sobre 
todo, responsabiliza a las organizaciones participantes a rendir 
cuentas y dar respuestas a las personas que protagonizan y se 
benefician de las intervenciones.
 
Como las formas de liderazgo, la rendición de cuentas deviene cada 
vez más en procesos horizontales que facilitan la participación 
ciudadana, el diálogo permanente y la capacidad de los programas 
de nutrirse y adaptarse a las propuestas y demandas presentadas 
por las comunidades, y por tanto, de incrementar su eficacia. 
Entonces, para hablar de retroalimentación, debe pensarse en 
mecanismos que garanticen acciones sistemáticas y sostenidas 
en el tiempo, que propicien un flujo de información bidireccional 
entre las organizaciones del proyecto y las comunidades que, bien 
gestionados, puede sustentar y fertilizar procesos de gestión del 
conocimiento. 
 
Ahora bien, ¿cómo establecer y diseñar estos mecanismos de modo 
que sean viables y legítimos. La siguiente propuesta de pasos coloca 
los énfasis en el carácter participativo, vivencial y contextualizado 
que ha de tener el proceso de construcción de un mecanismo de 
retroalimentación y quejas.  

6 MOMENTOS ESENCIALES 

 PARA HACER DE NUESTRO  

PROYECTO UN ÁMBITO MÁS  

SEGURO E INCLUSIVO

1
CONCERTAR EL MARCO DE VALORES 

COMPARTIDOS POR LAS ORGANIZACIONES 

PARTICIPANTES DEL PROYECTO

 Construir/consensuar participativamente los valores y principios 
que comparten las organizaciones que participan del proyecto. 

 Acordar un código ético que les comprometa en su actuación y que 

sea orientador de los valores a compartir y para la sensibilización en 
las comunidades.

 Consultar las políticas de las respectivas organizaciones que 
participan del proyecto y acuerdos internacionales que pueden 
servir de referentes.

2

3

4

EFECTUAR ANÁLISIS DE RIESGOS 

CON LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS 

DE LAS COMUNIDADES

LOGRAR EL COMPROMISO DE LAS 

ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

DEL PROYECTO

DISEÑAR UN MECANISMO SÓLIDO

 Identificar riesgos a los que está expuesta la comunidad, la 
organización, las acciones del proyecto, a modo de ganar conciencia 
de los peligros existentes según el contexto particular, la cultura, 
problemáticas o experiencias previas, relaciones de poder, entre 
otros (A partir de análisis de contexto, análisis de género y análisis 
de riesgo para programación segura, protección y salvaguardia).

  Entender y acordar la necesidad de la creación de los mecanismos 
de retroalimentación y quejas para la prevención de dichos riesgos 
y de conductas indeseadas y contrarias a los valores acordados.  

 Comprometerse en el diseño, implementación y gestión del 
mecanismo.

 Consultar con el personal de las organizaciones del proyecto, los 
actores locales y personas de las comunidades sobre los métodos/
vías más apropiados para canalizar sus aportes e inquietudes (al 
menos 2 canales), en dependencia de los recursos a su alcance 
(telefonía, internet, correo postal, entre otros) y de experiencias 
previas conocidas. 

 Crear un comité de gestión de retroalimentación y quejas que puede 
estar conformado por personas de cada organización y por una o 
dos personas de cada comunidad. Quienes integren el comité deben 
tener compromiso para gestionar el mecanismo, responsabilidad y 
diligencia, capacidad de análisis, imparcialidad, confidencialidad, 
especialmente para los casos sensibles, comunicación y capacidad 
dialógica, y transparencia en la documentación de los procesos.

 Definir roles y funciones dentro de dicho comité. Pueden crearse 
pequeños equipos que dividan sus funciones en: 
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5

6

FORTALECER LAS CAPACIDADES 

DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE 

RETROALIMENTACIÓN Y QUEJAS.

DIVULGAR EL MECANISMO DISEÑADO Y FOMENTAR UNA 

CONCIENCIA EN LAS ORGANIZACIONES Y PERSONAS DE 

LA COMUNIDAD PARA HACER USO DEL MISMO.

 Garantizar que dispongan de los medios adecuados.
 Profundizar su capacitación en temas específicos: políticas 

organizacionales, procedimientos de rigor, habilidades 
comunicativas, resolución de conflictos, entre otros.

 Sensibilizar y capacitar a los puntos focales de salvaguardia 
en temas como violencia de género, acoso, abuso y explotación 
sexual, procedimientos de rigor, habilidades comunicativas para 
la indagación y los primeros auxilios emocionales, entre otros. El 
establecimiento de alianzas con organizaciones e instituciones 
locales especializadas, puede ser una vía para garantizar dicha 
formación.

 Capacitar en el uso del mecanismo a todo el personal de las 
organizaciones participantes y aliadas del proyecto, así como a las 
comunidades.

 Difundir el mecanismo del modo en que se defina por la estrategia 
de comunicación del proyecto. 

 Continuar sensibilizando a la comunidad de modo permanente en 
la importancia de su uso y dando a conocer sus resultados.

 recepción de la información, clasificación por tipos de 
retroalimentación y definición de forma de seguimiento. 

 análisis de cada caso, desarrollo de la respuesta y 
presentación de la misma a la persona o comunidad. 

 análisis y resolución de posibles apelaciones. 

 estabLecer puntos foCales de salvaguardia para La prevención y gestión 

de casos de acoso, abuso o expLotación sexuaL. determinar Los medios 

necesarios para estabLecer canaLes específicos y confidenciaLes para eL 

tratamiento de estos temas más sensibLes, que sóLo serán gestionados por 

Los puntos focaLes.    

 Establecer los procedimientos de análisis y documentación de 
información, formatos de registro, así como los tiempos o plazos 
para cada etapa del proceso de retroalimentación.

MISIÓN DEL PUNTO FOCAL DE 
SALVAGUARDIA

  recepción de La queja respetando Los principios de confidenciaLidad.

 apoyo emocionaL inmediato a La víctima y su derivación, previa 

coordinación y si Lo requiere, a aLguno de Los centros especiaLizados 

que existen en todos Los territorios deL país (ver Listado y contactos en 

esta caja de herramientas).

 orientación y acompañamiento a La persona que formuLa La denuncia 

(sea o no La víctima) para remitirse a La autoridad correspondiente y 

que se proceda a La investigación y apLicación de La Ley.

 en casos de acoso, que se sospeche no LLeguen a tipificar como 

deLito según Las Leyes, investigar y anaLizar La situación a Lo interno 

deL proyecto y recomendar medidas aL personaL directivo de La 

organización a La que pertenece La persona denunciada, enfatizando en 

eL compromiso de toLerancia cero ante estos actos y en La necesidad de 

proteger a Las posibLes víctimas.

 sensibiLización y formación de Las organizaciones y actores sociaLes 

que participan deL proyecto, en La prevención de acoso, abuso, 

expLotación sexuaL u otras formas de vioLencia.

 anáLisis oportuno de Los riesgos y propuesta de medidas de 

prevención y mitigación, en particuLar cuando Las acciones deL 

proyecto invoLucran a niños, niñas y adoLescentes.
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MECANISMOS SEGUROS 

PARA ÁMBITOS SEGUROS

En estrecha relación con los esfuerzos de hacer de nuestras 
organizaciones y comunidades espacios cada vez más seguros, se 
encuentra la necesidad de crear procedimientos y mecanismos 
confiables, que no incrementen el riesgo al que pueda estar expuesta 
la persona que denuncia. 

Las quejas al interior de una organización o en la comunidad de 
intervención del proyecto pueden referirse a temas de diferente 
grado de sensibilidad o gravedad, incluso pueden no ser quejas, sino 
propuestas o afirmaciones positivas, recomendaciones o iniciativas. 
Las quejas, en particular, pueden ir desde el descontento por la 
planificación de reuniones o actividades en determinados horarios 
o espacios no convenientes, la exclusión de grupos o personas de 
procesos de toma de decisión sobre asuntos que les atañen, errores 
que afectan la calidad de una obra constructiva, por solo citar algunos 
ejemplos. Pero también pueden referirse a casos de abuso de 
autoridad, discriminación o maltrato, actos vinculados a un manejo 
no correcto de los recursos materiales o financieros del proyecto, 
situaciones de acoso, abuso o explotación sexual, entre otras, donde 
la denuncia podría acarrear represalias o consecuencias negativas 
para quienes la efectúan, si el mecanismo no reúne determinados 
requisitos. 

En cualquier caso, las propuestas o quejas deben referirse a 
situaciones ocurridas dentro del marco de acción del proyecto. 
Se trata de situaciones que contravienen el código de ética 
previamente acordado por las organizaciones, lo que establece la 
ley, o las normas y principios internacionales suscritos por Cuba.  

¿Qué requisitos deben poseer, entonces, los mecanismos de 
retroalimentación y quejas?

 7 CLAVES
DE UN MECANISMO EFICAZ Y SEGURO DE 

RETROALIMENTACIÓN Y QUEJAS

1  EL DERECHO A PRESENTAR 

OPINIONES O QUEJAS Y LA 

OBLIGACIÓN DE RESPONDER

Todas las personas necesitan estar 

informadas sobre su derecho a 

presentar quejas y de la obligación del 

proyecto a responder a las mismas.

3 CONFIDENCIALIDAD

Principio ético que implica el respeto 

a la privacidad de la información 

que se obtiene, garantizando su no 

divulgación. En casos sensibles, como 

investigaciones de acoso o corrupción, 

solo un número limitado de personas 

debe tener acceso. La confidencialidad 

fomenta un entorno seguro y 

confianza en el mecanismo.

5 ACCESIBILIDAD

El mecanismo puede utilizarlo el mayor 

número de personas posibles, en 

todos los lugares donde se desarrolla 

el proyecto. Las personas y las 

comunidades deben estar informadas 

sobre la manera de presentar sus 

opiniones, propuestas o denuncias.

7 INFORMES Y APRENDIZAJE

Todos los actores implicados deben recibir información 

sobre los resultados del proceso. El aprendizaje obtenido 

de la retroalimentación debe integrarse en el ajuste del 

proyecto y de los programas de las organizaciones que 

toman parte. 

2 SEGURIDAD

Un mecanismo seguro evalúa los 

peligros y los riesgos para todas las 

partes e incorpora medidas para 

prevenir perjuicios o daños, incluida 

la garantía de confidencialidad, y la 

oferta de protección y respuesta ante 

posibles represalias. 

4 TRANSPARENCIA

Todas las partes aportan a su 

desarrollo, saben que existe el 

mecanismo, poseen información sobre 

cómo acceder, a quién dirigirse, cómo 

funciona, y conocen sus limitaciones. 

El proyecto dispone de procesos 

transparentes para garantizar que los 

procedimientos sean respetados. 

6 OPORTUNIDAD

Las quejas se tratan de manera 

oportuna. Los procedimientos 

deben especificar los plazos para 

la confirmación de la recepción y la 

respuesta. 
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HERRAMIENTAS O 

CANALES POSIBLES PARA 

UN MECANISMO DE 

RETROALIMENTACIÓN 

 Y QUEJAS

A la hora de pensar en los canales, vías o herramientas de que 
puede disponer un mecanismo de retroalimentación y quejas, es 
importante considerar las condiciones específicas de cada proyecto, 
sus organizaciones, y las comunidades donde se desarrolla. De ello 
dependerá la selección que se haga teniendo en cuenta que, por lo 
general, cada canal tiene ventajas y desventajas, en dependencia del 
contexto y de quienes lo utilizarán. Si se trata, por ejemplo, de una 
persona que está siendo víctima de alguna forma de violencia, es 
probable que necesite una vía que le ofrezca condiciones especiales 
de privacidad, confianza y seguridad para denunciar su situación. 

En cualquier caso, siempre es prudente definir más de una 
modalidad para garantizar que se llegue a los diferentes grupos de 
la comunidad, incluidas las personas con necesidades especiales o 
que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Algunos de estos canales, se ofrecen en la siguiente tabla, elaborada 
a partir de la propuesta que aparece en la Guía de Mecanismos de 
Retroalimentación y Queja en Programas de Oxfam en la Región 
de Latinoamérica y el Caribe (marzo, 2020), y fertilizada desde la 
experiencia de algunas organizaciones en el país. 

HERRAMIENTAS 
O CANALES

VENTAJAS
DESVENTAJAS Y 

POSIBLES RIESGOS
CONDICIONES IDEALES Y 
MITIGACIÓN DE RIESGOS

BUZÓN

 Confidencial, si 
están ubicados en 
condiciones discretas.
 El documento escrito 
suele describir mejor 
la denuncia, opinión o 
propuesta. 
 Puede ser accesible. 

 La accesibilidad podría 
poner en riesgo la 
discrecionalidad, si otras 
personas pueden ver 
quién deja mensajes.
 Si los buzones no se 
abren con frecuencia, 
el mecanismo pierde 
efectividad por falta de 
inmediatez.
 Dificultad para el 
seguimiento si las 
personas no dejan sus 
datos de contacto.

 Ubicación accesible para facilitar 
su uso por mujeres, niños, niñas y 
personas con alguna discapacidad, 
entre otros grupos diversos, sin 
renunciar a la discrecionalidad. 
 Necesario que el buzón no pueda 
ser abierto por cualquier persona.
 Decisión participativa sobre 
la frecuencia con que se abre, 
quién lo hace y quiénes estarán 
presentes.
 Se puede llevar a las reuniones 
comunitarias.
 Se puede dejar un recordatorio 
por fuera del buzón para que las 
personas no olviden colocar sus 
datos de contacto en la queja.

NÚMERO 
TELEFÓNICO

 Garantiza 
confidencialidad y 
acceso si se dispone de 
teléfono para llamar.
 Facilita el registro de 
los datos de la persona 
para el seguimiento.
 Agiliza respuestas 
a preguntas que se 
pueden contestar con 
inmediatez.
 Es una vía inclusiva de 
fácil acceso para casi 
todos los grupos.

 Existen comunidades 
donde la telefonía no 
está generalizada, por lo 
que una persona pudiera 
no disponer del servicio, 
o exponerse al utilizar un 
dispositivo público.  
 Podría ser usado de 
forma anónima por 
personas que no 
desean dar sus datos, 
dificultando con ello el 
seguimiento. 
 Genera falsas 
expectativas en quienes 
esperan respuestas 
inmediatas a sus asuntos.
 En el caso de la telefonía 
celular, genera gastos 
que las personas pueden 
no estar en condiciones 
de asumir.

 Funciona bien cuando el uso de 
teléfono fijo o móvil es extendido.
 Necesita de personas en capacidad 
de atender la línea telefónica.
 Desde el proyecto se podrían 
prever servicios de apoyo a 
telefonía móvil para uso de 
personas de la comunidad o de las 
organizaciones. 
 Los puntos focales de salvaguardia 
no deberían prescindir de esta 
modalidad. 
 Para la telefonía fija sería útil 
contar con un identificador de 
llamadas.
 Necesario aclarar en todos los 
casos que el reporte a través de 
un número telefónico no implica 
inmediatez en la solución a la queja. 



REDES 
SOCIALES Y 
APLICACIONES 
DE MENSAJERÍA 

 La queja puede 
ser recibida con 
inmediatez.
 Las personas 
comparten sus 
preocupaciones en 
cualquier momento y a 
distancia.
 En dependencia del 
espacio que se use, 
los temas se pueden 
exponer públicamente 
o por vía directa, 
privada y confidencial.
 Permite la creación 
de grupos o líneas de 
comunicación.
 Es una vía atractiva 
para generaciones 
jóvenes.

 Exige tener acceso a 
Internet y habilidades 
para el uso de redes 
sociales.
 Los costos para adquirir 
un dispositivo o para 
conectarse pueden estar 
fuera de las posibilidades 
de muchas personas. 

 Funciona bien en lugares donde 
el uso de teléfonos móviles está 
extendido y hay condiciones de 
conectividad a Internet.
 El proyecto podría prever apoyo 
para facilitar la conectividad de 
personas o grupos.
 Podrían establecerse dispositivos 
móviles de uso común, solo para 
transmitir este tipo de mensajes. 
En tal caso, la persona tendría 
que eliminar el mensaje una vez 
enviado.
 La persona que recepciona debe 
formar parte del comité de gestión 
de retroalimentación y quejas.

ENCUENTROS 
PRESENCIALES
(cara a cara)

 Brinda información de 
primera mano.
 La comunicación 
suele establecerse 
con más facilidad y 
transcurrir de modo 
más transparente. 
 Genera confianza en 
que el problema se va a 
gestionar.

 Es posible que las 
personas esperen a 
que un integrante de la 
organización o proyecto 
vaya a su zona, dilatando 
la presentación de 
su queja, aporte o 
preocupación.
 La persona receptora 
podría no formar parte 
del comité de gestión 
de retroalimentación y 
quejas.
 Podría no quedar 
debidamente 
documentada si se hace 
en un contexto informal.

 Cada integrante del personal debe 
saber qué datos básicos recoger, 
en caso de que alguien se aproxime 
a transmitirle una queja: nombre, 
tema, lugar, fecha, motivos, entre 
otros.
 Las quejas o propuestas deben 
ser transmitidas a las personas 
designadas en ese rol, debidamente 
documentadas.

REUNIONES 

 Son espacios que 
incluyen a todas las 
personas vinculadas 
a la organización o 
proyecto.
 Contribuyen a la 
creación de confianza 
al interior del proyecto 
y con la comunidad.
 Las preocupaciones 
y quejas presentadas 
pueden ser debatidas 
más amplia y 
participativamente.

 Las personas pueden no 
sentirse en condiciones 
favorables para 
expresar sus opiniones 
públicamente.
 Emitir una sugerencia 
o queja puede resultar 
incómodo si la misma 
afecta a más personas o 
a toda la comunidad.
 Hay temas sensibles 
como los de Salvaguardia 
y otros que pondrían en 
riesgo a la persona que 
denuncia. 

 Se realiza durante las reuniones 
del colectivo del proyecto, en la 
comunidad en que se trabaja o con 
otros actores sociales implicados.
 Requiere la creación de un 
ambiente seguro y colaborativo.
 Las personas deben conocer los 
canales disponibles para hacer uso 
del que les permita comunicarse 
con mayor seguridad, según la 
naturaleza de la retroalimentación. 

HERRAMIENTAS 
O CANALES

VENTAJAS
DESVENTAJAS Y 

POSIBLES RIESGOS
CONDICIONES IDEALES Y 
MITIGACIÓN DE RIESGOS

MESA 
DE ATENCIÓN
(con una persona 
dedicada a la 
recepción)

 Agiliza la resolución de 
reclamaciones. 
 Permite la 
participación de la 
comunidad a través 
de la asignación de 
una persona para esta 
función.
 Facilita la 
comprobación de la 
preocupación con 
otras personas de la 
comunidad.

 Puede presentar 
limitaciones de acceso 
para todas las personas 
de la comunidad.
 Es posible que quienes 
presenten reclamaciones 
deseen otras condiciones 
de confidencialidad.

 Puede organizarse durante las 
reuniones comunitarias para 
facilitar el acceso.
 Una persona debe estar disponible 
y claramente identificada para 
atender a quienes lo requieran. 
 Tranquilizar a la comunidad sobre 
el respeto de la confidencialidad.

BRIGADA 
COMUNITARIA 
DE MONITOREO 
Y APRENDIZAJE

 Conformada por 
personas voluntarias 
de la comunidad o de 
organizaciones locales, 
generalmente mujeres, 
que se entrenan en 
el seguimiento a las 
acciones y resultados 
del proyecto, y 
a la indagación 
en la comunidad 
sobre opiniones, 
recomendaciones, 
niveles de satisfacción 
y aprendizajes. 
 Personas altamente 
accesibles pues 
generalmente viven en 
la propia comunidad.
 Si la comunidad 
caracteriza a sus 
integrantes como 
personas confiables 
y discretas, puede 
ser favorable para 
comunicar asuntos 
más sensibles. 
 La brigada podría 
brindar más elementos 
acerca de la situación 
que genera la queja o 
propuesta.

 Probablemente 
muchas personas se 
vean inhibidas a tratar 
asuntos sensibles con 
otras que también 
podrían conocer a la 
persona sobre la que se 
emite la queja. 
 Toma tiempo la 
formación y puesta en 
marcha de la brigada, 
demanda fondos y 
disposición de las 
personas para ser parte 
de la misma.

 Debe contar con acompañamiento 
del personal de monitoreo y 
evaluación del proyecto. 
 Requiere la elaboración de una 
bitácora de monitoreo específica 
para cada proyecto, según su 
sistema de indicadores, y que 
contenga guías de entrevista 
para levantar las percepciones 
y opiniones de la comunidad 
y de quienes participan de la 
intervención. 
 Es necesario capacitar a la brigada.
 Deben generarse espacios 
sistemáticos de construcción 
de aprendizajes a partir de la 
información registrada. 
 No debe forzarse su uso para 
temas sensibles que exigen alta 
discrecionalidad, pero si se recibe 
una queja de este tipo por esta vía, 
igual ha de procesarse. 

HERRAMIENTAS 
O CANALES

VENTAJAS
DESVENTAJAS Y 

POSIBLES RIESGOS
CONDICIONES IDEALES Y 
MITIGACIÓN DE RIESGOS
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PASOS DE UN MECANISMO 
DE RETROALIMENTACIÓN 
Y QUEJAS

Una vez diseñado el mecanismo, conformado el comité de gestión de 
retroalimentación y quejas y escogidos los canales más funcionales 
y accesibles, se deberá acordar una ruta crítica o procedimiento de 
actuación, a partir del momento en que se recibe cada sugerencia o 
queja. 

A continuación, y sin ánimo de imponer recetas, compartimos, con 
algunas modificaciones, la propuesta de la Guía de Mecanismos 
de Retroalimentación y Queja en Programas de Oxfam en la 
Región de Latinoamérica y el Caribe (marzo, 2020), utilizada por 
organizaciones socias de dicha ONG en nuestra región. La lógica 
descrita en la misma, puede ser referente para el trazado de nuestras 
propias rutas. 

MECANISMOS DE 
RETROALIMENTACIÓN 
Y QUEJAS

FASE 1
CONCEPCIÓN  Y RECEPCIÓN

FASE  2
ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN

FASE  3
SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN

PASO 1 Diseñar, implementar y difundir  
Organización de espacios de intercambio y 
sensibilización para construir e implementar 
participativamente el mecanismo. 

PASO 3 Examinar y evaluar
Se analiza y clasifica la retroalimentación o queja recibida para definir 
cómo y por qué vías se le dará seguimiento. El análisis implica determinar la 
pertinencia de la queja, si entra dentro del marco de acción del proyecto, si 
se trata de una propuesta, identificación de riesgo, o información sensible 
que requeriría de la participación del punto focal de salvaguardia, o de su 
canalización por la vía legal.

PASO 4 Formular una respuesta
Desarrollo de la respuesta a partir de los valores acordados, leyes 
vigentes, principios asumidos, y/o análisis de alternativas para asimilar las 
propuestas. Se define la mejor alternativa y quién comunicará la respuesta 
en dependencia de cada caso. Se recaba la información y evidencias 
necesarias.

PASO 5 Resolver las quejas o retroalimentación
Comunicación oficial sobre lo acordado respecto a la retroalimentación o 
la resolución de la queja, contemplando la atención a una posible apelación. 
En dependencia de cada caso, se comunica solo a la persona involucrada, al 
personal del proyecto o a toda la comunidad. Se toman las medidas según 
lo acordado.

PASO 5.a Apelar
Análisis de la apelación sobre la base de información secundaria. El 
caso vuelve al paso 3. Aplicación de métodos y herramientas para 
la resolución de conflictos, si se valora pertinente, y/o derivación 
del caso a la instancia que corresponda. 

PASO 6 Seguir y evaluar
A partir del seguimiento a los casos procesados y sus resultados, se 
evalúan sistemáticamente los mecanismos de retroalimentación 
y quejas y, también, los cambios en la calidad de ejecución del 
proyecto y su impacto en las organizaciones y comunidades. 

PASO 7 Aprender y comunicar
Sistematización de buenas prácticas y capitalización de lecciones 
aprendidas, en relación a los mecanismos construidos y, también, 
a los procesos y ajustes del proyecto que han sido facilitados por 
dichos mecanismos para su socialización y posible réplica. 

Se identifican 
mecanismos y 
crean comités 
para su 
funcionamiento. 

PASO 2 Recibir y registrar
Las personas o la comunidad comunican sus quejas 
o recomendaciones a través de diferentes canales 
y el comité de gestión las recibe y registra, según 
formato pre establecido.
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ALERTAS IMPORTANTES 

 El funcionamiento del mecanismo estará limitado a las quejas, 
reclamos y sugerencias, vinculadas al marco de acción del 
proyecto. Sin embargo, si se recibe una queja que no cumple con 
este requerimiento, se orientará a la persona que la emite para 
que la derive por la vía correspondiente. Puede este proceso 
constituirse en un ejercicio de educación ciudadana en derechos.

 Ante cualquier tipo de queja sobre una situación que tipifique 
como delito según las leyes del país, el comité de gestión de quejas 
debe orientar a quien la emite para denunciar a las autoridades 
competentes y que siga su curso por los canales legales. En 
cualquier circunstancia, debe otorgarse la mayor prioridad a la 
confidencialidad para proteger a las víctimas, testigos y también 
a la persona objeto de la reclamación o denuncia. En ningún caso, 
el comité de gestión de retroalimentación debe asumir el proceso 
de investigación de quejas que tipifican como delitos, lo cual 
corresponde a las autoridades correspondientes.

 Debemos pronunciarnos por tolerancia cero a cualquier tipo 
de discriminación. Las burlas y chistes racistas, misóginos, 
homofóbicos, transfóbicos y regionalistas, están frecuentemente 
naturalizados desde la cultura y atentan contra la creación 
de entornos seguros para todas y todos. Otras formas de 
discriminación, como no emplear o no asignar un puesto de 
dirección a una mujer joven porque podría embarazarse, a un 
hombre gay esgrimiendo motivos no profesionales, o a una 
persona con alguna discapacidad bajo el pretexto de protegerla 
y sin contar con ella para tomar la decisión, también son actos 
discriminatorios que debemos erradicar.

 Las organizaciones del proyecto deberían estar siempre 
preparadas para escuchar las quejas y nunca guiarse por la 
primera reacción, por el ideal “eso no pasa aquí” o “es imposible 
que esa persona haya incurrido en eso”. Todas las quejas deben 
ser consideradas y evaluadas, sin dejar de respetar el principio 
de imparcialidad. Se debe garantizar, además, la posibilidad de 
apelación de quien está siendo objeto de una reclamación o 
denuncia. 

 1. ¿De qué manera y con qué sistematicidad tu organización se 
asegura de responder o tener en cuenta las opiniones, positivas 
y negativas, iniciativas y/o insatisfacciones de los actores y la 
población participantes en un proyecto? 

 2. ¿Consideras que se podrían mejorar los mecanismos para 
lograrlo?

a) En caso positivo, comenta cuáles de los contenidos expresados 
en este capítulo pueden serles de mayor utilidad.

b)  ¿Qué dudas o resistencias identificas para la implementación 
de un mecanismo seguro y consistente de retroalimentación y 
quejas?

 Situación 1: la organización está en la fase inicial de un proyecto 
de desarrollo en una comunidad rural, montañosa, de difícil 
acceso, donde la población se encuentra dispersa.  

a) ¿Qué acciones deberían promoverse para garantizar la 
seguridad y protección de las personas en el marco del 
proyecto? 

b) ¿Qué canales podrían proponerse como parte de un mecanismo 
para la recepción de opiniones, aportes y/o quejas en relación al 
proyecto?

c) ¿Cuáles serían los principales riesgos de estos canales y qué 
podría hacerse para mitigarlos?
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 Situación 2: Una mujer joven de la organización o de la 
comunidad está siendo víctima de acoso por una persona en una 
posición de poder y no se decide a buscar ayuda. Marca con una 
X la mejor manera de proceder:

__ Conversar sobre ello con la mujer acosada.
__ Tratar el asunto con la persona en posición de poder.
__ Gestionar la queja o preocupación a través de los mecanismos 

establecidos por el proyecto
__ Otra, ¿cuál?

Fundamenta la decisión tomada:

Hasta aquí hemos intentado aportar insumos que permitan 
estructurar un sistema de retroalimentación seguro y consistente 
para los proyectos en curso y los que se inicien. El proponérselo 
dependerá, sobre todo, de las propias organizaciones que los 
coordinan. Pudiera parecer que la implementación de tal mecanismo 
implica una sobrecarga al conjunto de acciones de cada proyecto. 
Sin embargo, la reflexión debe llevarnos a considerar cuánto pueden 
aportar a la eficacia e impacto de cualquier proceso transformador.

No todo está dicho. Dependerá de cada organización incorporar 
contenidos útiles a la formación de los equipos o comités de 
retroalimentación. Temas como la mediación de conflictos y 
la concertación, pueden ser de extraordinaria utilidad para 
los procesos. También la sistematización y socialización de las 
experiencias de este tipo, que nos permitan aprovechar los 
aprendizajes y buenas prácticas, e identificar a tiempo los desafíos.  

Lo esencial, de cualquier modo, es que el mecanismo que 
implementemos, favorezca que las personas cuenten con canales 
y procedimientos conocidos y claros para ejercer su derecho a 
la participación y al control social, en el contexto y la dinámica 
de los proyectos de cooperación internacional y otros procesos 
de participación popular. También, que las organizaciones que 
lideran estos proyectos, tanto nacionales como internacionales, y 
todos los actores participantes, asuman compromisos éticos y de 
responsabilidad social, que honren en su relación y diálogo con las 
comunidades. 

Avanzar hacia entornos cada vez más seguros y participativos es 
también saber escuchar, para actuar, prevenir y proteger.

PENSANDO
NUESTRA  

PROPIA RUTA
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A partir de las herramientas compartidas en nuestro ABC para 
entornos seguros, piensa en una propuesta para construir 
un mecanismo de retroalimentación y quejas acorde a las 
condiciones y al contexto en que se desarrolla el proyecto. Este 
puede ser un ejercicio final para ti, pero también para compartir 
en tu organización.

¿Cómo involucrar a cada integrante del proyecto y a la 
comunidad desde el momento del diseño? ¿Qué acciones de 
capacitación y sensibilización planificar?

¿Qué equipos o comités necesitamos crear y cuáles serían sus 
funciones?

¿Cuál sería la ruta a seguir desde la recepción hasta el 
desarrollo de una respuesta? ¿En qué tipo de matriz o 
plataforma se dará seguimiento?

¿Qué haremos en los casos de apelaciones?
¿Qué herramientas o canales de transmisión son las más 
adecuadas en nuestro entorno?

¿Cómo garantizamos que ninguna persona se sienta excluida o 
enfrente dificultades para acceder al mecanismo?CONSTRUYENDO 

MECANISMOS
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NUESTRAS LECTURAS

Capítulo 1
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¿Cómo devolveremos al proyecto y a la comunidad los 
resultados del análisis de las retroalimentaciones? 

¿Cómo estableceremos el vínculo con la planificación e 
implementación de los proyectos en curso?

¿De qué manera garantizaremos la participación de la 
comunidad en los procesos de evaluación y ajuste de los 
mecanismos establecidos?

ABC para entornos seguros invita a compartir las experiencias, 
buenas prácticas y lecciones aprendidas en la construcción 
participativa de mecanismos de retroalimentación y quejas: 
cajaherramientasABCuba@gmail.com
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Compartimos una selección de los principales documentos 
consultados para construir nuestro ABC para un entorno seguro.  
Incluimos los enlaces de aquellos que se encuentran disponibles 
en Internet.

 Comisión normativa: violencia y acoso en el mundo del trabajo 
(OIT, 2019). (https://bit.ly/2Wub7WZ)

 Entornos de trabajo seguros y saludables, libres de violencia y 
acoso (OIT, 2020). (https://bit.ly/2SiKPXD)

 Comunicamos sin exclusión. Cartilla no sexista por una 
comunicación sensible a género y a favor del desarrollo (PNUD, 
2014).

 Principios feministas (OXFAM, 2019).

 Liderazgo transformador para la promoción de los derechos de 
las mujeres (OXFAM, 2014). (https://bit.ly/3a5B4js)

 Guía práctica de salvaguardia de la infancia para empresas 
(UNICEF, 2018). (https://cutt.ly/RtloXBo)

 Abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. Algunas 
herramientas para su prevención (Ana María Cano López, 
Editorial Cenesex, 2014).

 Rompiendo el silencio…una teleserie cubana. Guía 
metodológica para el análisis y la reflexión grupal sobre la 
violencia contra las mujeres y las niñas (Mareelén Díaz Tenorio 
y Marisel Pestana Martínez, 2017)

 Masculinidades en movimiento. Una propuesta para el trabajo 
con hombres desde la sensibilización y el activismo. (Red 
Iberoamericana y Africana de Masculinidades, Editorial de la 
Mujer, 2018).

 Construyendo Organizaciones más Seguras para recibir e 
investigar denuncias de abuso y explotación por trabajadores 
humanitarios (CHS Alliance, 2015). (https://cutt.ly/ntloI7R)

 Marco de rendición de cuentas en la ayuda humanitaria (Care 
International, 2010). (https://cutt.ly/Otlglbq)

 Establecimiento de sistemas de retroalimentación de las 
comunidades en los programas de OXFAM (OXFAM, 2018).

 Guía de Implementación de Mecanismos de Retroalimentación 
y Queja en Programas de Oxfam en la Región de Latinoamérica y 
el Caribe (OXFAM, 2020). (https://bit.ly/3iIC8ye)

 La Norma Humanitaria Esencial en materia de calidad y 
rendición de cuentas (CHS Alliance, Group URD y el Proyecto 
Esfera, 2015). (https://cutt.ly/Htlojr3)

Programación segura en respuestas humanitarias. Guía para 
gestionar riesgos (OXFAM, 2019).



PARA ENTORNOS COMUNITARIOS
Y ORGANIZACIONALES SEGUROS

DE HERRAMIENTAS
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