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POLÍTICA INSTITUCIONAL DE 
JUVENTUD PARA CRISTO URUGUAY 

PARA LA PROTECCIÓN DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

FRENTE AL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL



NOTA:
El uso del lenguaje inclusivo ha sido nuestra primera opción, pero también usamos términos generales como padres, 
adultos o facilitadores sin que ello tenga connotaciones de inequidad o discriminación de género. Los términos padre, 
madre o padres hacen referencia a las personas adultas que conviven con los niños, niñas y adolescentes; pueden ser otros 
familiares o referentes educa�vos.
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Una Polí�ca Ins�tucional de Protección Infan�l y Adolescente (de aquí en adelante PPIA) es un 
documento que proporciona orientación en la temá�ca a todos los integrantes de la ins�tución, a la 
vez que promueve y regula prác�cas que garan�cenla creación de entornos seguros frente al maltrato 
y abuso sexual hacia los niños, niñas y adolescentes (de aquí en adelante NNA) en un contexto 
ins�tucional. 

La PPIA es un documento de carácter vinculante, es decir, de cumplimiento obligatorio para todos los 
miembros de la Asociación Civil, funcionarios y voluntarios, que manifiesta el compromiso de 
Juventud para Cristo Uruguay (de aquí en adelante JPCU) con relación ala protección de la infancia 
frente a la violencia, en el marco del trabajo ins�tucional. 

En JPCU, la polí�ca de protección de niños, niñas y adolescentes se suma a otros documentos 
ins�tucionales, tales como los Estatutos Fundacionales, Visión y Misión, Código de É�ca, Polí�ca de 
Género y Reglamento Ins�tucional.

Objetivos de la Política de Protección Infantil y Adolescente

Ÿ Establecer las prác�cas necesarias que generen entornos seguros para NNA.

Ÿ Generar un protocolo de actuación ante situaciones de maltrato y abuso sexual de NNA.

Ÿ Asegurar que los miembros de la Asociación Civil JPCU, funcionarios y voluntarios, conozcan sus 
responsabilidades con relación a la protección de la infancia y la adolescencia y puedan 
cumplirlas adecuadamente.
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Código de la Niñez y Adolescencia, IMPO, Montevideo. Actualizado nov. 2009.
 «Informe mundial sobre la violencia y la salud», Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 2002,
<apps.who.int/iris/bitstream/10665/67411/1/a77102_spa.pdf> (20.12.2018).
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1.1 Entorno seguro 

Es un espacio libre de violencia, en el que todas las personas se rigen por el respeto a los derechos 
humanos, existe un trato afec�vo adecuado y se vela por el interés superior de los NNA.

Existen dos niveles:
El equipo: personas adultas conscientes que manifiestan aceptación y afecto de una manera 
apropiada, �enen una mirada respetuosa hacia NNA, facilitan su protagonismo y par�cipación y 
pueden abordar la resolución de conflictos desde la disciplina con buentrato, sin incurrir en ninguna 
forma de violencia �sica o emocional. 

Las instalaciones: entornos que aseguren la accesibilidad y la integridad �sica básica. Se �enen en 
cuenta aspectos de seguridad específicos para personas con discapacidad.

1

Romeo Biedma: Ponencia en el evento “Cómo actuar ante las diferentes formas de violencia entre niños, niñas y adolescentes en el 
ámbito municipal”, Unicef España, si�o web:<h�ps://ciudadesamigas.org/entornos-seguros-protectores-infancia-municipios/> (20.08.20).
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La citada definición de la OMS describe formas visibles de violencia, pero no se puede comprender la 
violencia visible sin percibir los aspectos no tan visibles que le dan legi�midad, la sustentan y la 
man�enen a través del �empo. Estos son más di�ciles de reconocer y, por lo tanto, deben ser tenidos 
en cuenta cuando se intenta prevenir o comba�r la violencia.
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 DEFINICIONES 1 DEFINICIONES 

De acuerdo con el Código de la Niñez y la Adolescencia vigente en Uruguay:

[…] Se en�ende por niño a todo ser humano hasta los trece años de edad y por 
adolescente a los mayores de trece y menores de dieciocho años de edad. Siempre que 
este código se refiere a niños y adolescentes comprende ambos géneros.

1.2 Infancia y adolescencia
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Todas las acciones que los individuos, organizaciones, comunidades y países ejecutan para proteger a 
los NNA contra cualquier �po de violencia que los afecte, incluidos la negligencia y el abandono; el ser 
tes�gos de violencia; el maltrato emocional, �sico y espiritual; el abuso sexual; la explotación sexual; 
la explotación laboral; la trata y el tráfico; los matrimonios forzados.

1.3 Protección infantil y adolescente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el acto violento como:

[…] el uso deliberado de la fuerza �sica o el poder, ya sea en grado de amenaza o 
efec�vo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 
muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones.

1.4 Violencia
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Los tres �pos de violencia pueden describirse en los siguientes términos:

se manifiesta visiblemente a 
través de comportamientos 

y actos violentos. Es 
intencional. Es ejercida 
intencionadamente por 

personas, grupos, 
comunidades o países y 

sufrida por un ser viviente o 
su obra, por grupos o 

comunidades. 

VIOLENCIA DIRECTA: 

está cons�tuida por factores 
culturales que se expresan a 
través del lenguaje, el arte, la 

religión, la ideología, la 
ciencia, y que legi�man la 

violencia directa y estructural. 
Estos factores culturales 

hacen que la violencia directa 
parezca correcta o no 
necesariamente mala.  

VIOLENCIA CULTURAL: 

es la violencia indirecta 
originada por estructuras 
�sicas, organizacionales, 

polí�cas, etc., que generan 
desigualdad e injus�cia en el 

ámbito local, nacional o 
internacional. Las acciones de 
estas estructuras impiden o 
limitan la sa�sfacción de las 
necesidades básicas de un 
grupo humano y el pleno 

goce de sus derechos. 

VIOLENCIA ESTRUCTURAL: 

1.5 Maltrato hacia NNA

El maltrato es una forma relacional violenta. El maltrato a NNA se define como: 

[…] acciones, omisiones o trato negligente, no accidental, en el contexto de relaciones 
de responsabilidad, confianza o poder, que priven a una persona menor de 18 años de 
edad de sus derechos y bienestar, que pongan en peligro o interfieran en su adecuado 
desarrollo �sico, psíquico, moral o social, y cuyos autores pueden ser personas, 
ins�tuciones o la propia sociedad

[…] incluye todos los �pos de maltrato �sico o psicológico, abuso sexual, desatención, 
negligencia y explotación comercial o de otro �po que causen o puedan causar un daño 
a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia […] La 
exposición a la violencia de pareja también se incluye entre las formas de maltrato.

Maltrato �sico

El maltrato �sico hacia la infancia o adolescencia se configura cuando se produce un daño �sico, real o 
potencial, a par�r de algún �po de interacción ubicable dentro de los márgenes razonables de control 
de uno o ambos progenitores, o de alguna persona en posición de responsabilidad, confianza o poder.
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Organización Mundial de la Salud OMS (1999) y Observatorio de la infancia - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España
Idem 5 
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Johan Galtung plantea la siguiente relación:
violencia = violencia directa + violencia cultural + violencia estructural Visible

Invisible

VIOLENCIA 
DIRECTA

VIOLENCIA 
CULTURAL

VIOLENCIA 
ESTRUCTURAL

4

4V. Hueso García: «Johan Galtung. La transformación de los conflictos por medios pacíficos», en Cuadernos de estrategia, n.º 111,
ISSN 1697-6924, 2000, pp. 125-159.<h�p://dialnet.unirioja.es/servlet/ar�culo?codigo=595158> (21.12.2018).
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Es toda forma de agresión no accidental infligida a NNA mediante el uso de la fuerza �sica. Incluye dos 
categorías: 

Traumas �sicos que producen lesiones severas entre las que se incluyen quemaduras, 
hematomas, fracturas, envenenamientos y otros daños que pueden llegar a causar la muerte. 
Incluye el sacudir fuertemente a los bebés, lo que puede provocar daño cerebral y muerte.

Traumas �sicos provocados por palmadas, sacudidas, pellizcos o prác�cas similares que, si bien 
provocan daño psicológico, no cons�tuyen un riesgo sustancial para la vida del niño. 

El cas�go �sico es un �po de maltrato usado por muchos padres como método de disciplina. La 
mayoría de las personas que golpean a sus hijos e hijas con la intención de corregirlos no son 
conscientes de que los golpes son poco eficaces para educar y que producen daño real o potencial a la 
salud, el desarrollo, la dignidad y la autoes�ma del niño. La mayoría de los padres ni siquiera se da 
cuenta de que por culpa de los golpes que recibieron de sus progenitores �enen conductas agresivas o 
dañinas para la sociedad. El uso regular del cas�go �sico como forma de disciplina es maltrato.

Maltrato emocional 

Se habla de maltrato emocional cuando hay ausencia de un entorno evolu�vamente adecuado y 
contenedor y de alguna figura de apego primario que le permita al niño, niña o adolescente 
desarrollar capacidades emocionales y sociales estables y complejas, en relación con su potencial 
propio, dentro del contexto social en el que vive. 

Comprende aquellas interacciones que �enen alta probabilidad de causar daños a la salud del niño o 
niña –ya sea su desarrollo �sico, mental, espiritual, moral o social– debido a que son evolu�vamente 
inadecuadas, insuficientes o incoherentes respecto al niño o niña. Estas interacciones deben haber 
estado bajo la posibilidad de control razonable por parte de los padres, madres, cuidadores o 
personas en posición de responsabilidad, confianza o poder.

Se configura maltrato emocional, al menos, en las cinco situaciones descritas a con�nuación.

Falta de disponibilidad emocional o de sensibilidad parental
El adulto está preocupado por sus propios problemas, y eso le dificulta responder a las necesidades 
de los niños, niñas o adolescentes a su cargo y tampoco busca una alterna�va adecuada para 
sa�sfacer estas necesidades.

Atribución de caracterís�cas nega�vas al niño
El cuidador o la cuidadora denigra, rechaza y es hos�l hacia el niño, niña o adolescente, porque se 
los percibe distorsionadamente como malos, perver�dos, sinvergüenzas, estúpidos, haraganes, 
etc. El niño, niña o adolescente pueden crecer con esa misma mala percepción de sí mismos o 
comportarse como si esa valoración nega�va de él o ella fuera verdadera.

“GUÍA PARA LA DETECCIÓN, CONTENCIÓN Y ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE MALTRATO y ABUSO SEXUAL INFANTIL”Programa Derechos
y Garan�as Cons�tucionales. Programa Desarrollo y Protección Social. Centro de Asistencia a la Víc�ma del Delito San Luis, año 2013.
Definición extractada de Irene Intebi y Norma Osnajanski: Maltrato de niños, niñas y adolescentes, ISPCAN-Familias del Nuevo Siglo, 
Buenos Aires, 2003.  
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Idem 8
Definición extractada  de  Irene Intebi y Norma  Osnajansky:Maltrato de niños ,niñas y adolescentes, ISPCAN-Familias del 
Nuevo Siglo, Buenos Aires,2003.

10

9

Interacciones inadecuadas o incoherentes
Estas interacciones incluyen expecta�vas inadecuadas, en más o en menos, con respecto a las 
capacidades del niño, niña o adolescente. La sobreprotección, la limitación en la exploración y en el 
aprendizaje, la exposición a situaciones confusas o traumá�cas para el momento vital del niño, 
niña o adolescente, están también incluidas.

Fracaso en reconocer o aceptar la individualidad del niño, niña o adolescente y en respetar sus 
límites psicológicos
Se refiere a acciones de los padres o madres que u�lizan al niño, niña o adolescente para sa�sfacer 
sus necesidades psicológicas, lo que se evidencia en conductas que muestran la incapacidad de los 
padres para diferenciar sus propias creencias y deseos de la realidad del niño, niña o adolescente. 

Fracaso en alentar la adaptación social del niño
Comprende las conductas que promueven malas adaptaciones, incluida la corrupción. En esta 
categoría se incluyen actos de comisión u omisión, tales como aislar al niño, niña o adolescente de 
un medio social saludable o involucrarlo en comportamientos delic�vos, an�sociales o de abuso de 
sustancias.

1.6 Negligencia y abandono

Existe negligencia o abandono cuando hay omisión, por parte del cuidador o cuidadora, de proveer 
aquello que el niño, niña o adolescente necesita para su desarrollo. Esta omisión se puede encuadrar 
como negligencia cuando �ene una alta probabilidad de producir daños en la salud o el desarrollo 
psico�sico, mental, espiritual, moral o social del niño, niña o adolescente, y siempre que esté dentro 
del contexto de los recursos disponibles para la familia o los cuidadores. La negligencia incluye la falta 
de supervisión y de protección adecuadas ante las posibilidades de que el niño, niña o adolescente 
padezca algún daño.

Negligencia �sica: 
desnutrición crónica, accidentes por desatención, síndrome de falta de progreso en lactantes, 
deshidratación por falta de aportes necesarios, etc.
Negligencia emocional: 
falta de atención de las necesidades emocionales, de contención y de bienestar emocional. Suele 
asociarse a otras formas de maltrato. Se evidencia en trastornos del desarrollo graves. Las 
siguientes situaciones configuran negligencia emocional: descuidos en situaciones peligrosas; 
expecta�vas exageradas sobre la capacidad de autoprotección de los niños, niñas y adolescentes; 
padres o madres que por sus trastornos no pueden proteger a sus hijos y no toman las medidas 
necesarias o los dejan al cuidado de otros niños o niñas; padres o madres que conociendo una 
situación de maltrato hacia sus hijos o hijas no toman medidas para impedirlo.
Negligencia médica: 
niños, niñas o adolescentes sin atención médica, no vacunados, sin los debidos controles 
sanitarios, etc.
Negligencia educacional: 
niños, niñas o adolescentes no escolarizados o con muchas inasistencias injus�ficadas.

9
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11
1.7 Corrupción

Los adultos promueven o refuerzan en el niño conductas desviadas que lo incapacitan para 
experiencias sociales normales. El hogar o el entorno en el que vive el niño cons�tuye un modelo de 
vida inadecuado para su normal desarrollo porquele inculcan pautas an�sociales, delic�vas o 
autodestruc�vas que afectan a su desarrollo integral.

1.8 Explotación laboral y trabajo infantil doméstico

La explotación se da cuando el niño o niña realiza trabajos que son riesgosos para su desarrollo, o 
cuando se impide que tenga �empo y espacios para el juego y, sobre todo, para el estudio.
Debe diferenciarse la explotación de la situación en la que el niño o niña colaboran con la economía 
familiar, con el cuidado de la casa o de otros hermanos.

1.9 Abuso espiritual

De manera concisa, se define el abuso espiritual como un abuso de poder dentro del marco de la 
creencia o prác�ca espiritual.
Este abuso ocurre cuando un líder o alguien en posición de poder o autoridad espiritual –sea una 
organización, ins�tución, iglesia o familia– u�liza mal su poder o autoridad y la confianza puesta en 
ellos, con la intención de ejercer el control, coaccionar, manipular o dominar a un niño o niña.
Es un mal uso del poder, siempre dentro del marco de la creencia o prác�ca espiritual, para sa�sfacer 
los deseos del abusador o para fortalecer su posición a expensas de las necesidades del niño o de la 
niña. El abuso espiritual resulta en el perjuicio espiritual de un niño o una niña y puede estar vinculado 
con otro �po de abusos como el �sico, sexual y emocional. 
Siempre están presentes los siguientes componentes: posición de autoridad espiritual, el mal uso del 
poder, los ámbitos en los que se da, la intencionalidad de controlar, la gra�ficación del abusador a 
expensas de las necesidades de los niños, la capacidad de dañar y la relación con otros �pos de abuso.

1.10 Acoso y hostigamiento escolar (bullying)

Es un �po de violencia ejercida por los compañeros de estudio o ac�vidad. Se refiere a 
comportamientos reiterados de hos�gamiento, in�midación y exclusión social que implican diversas 
formas de violencia �sica, psicológica, verbal o patrimonial y que suelen desarrollarse en ausencia de 
los adultos. Las agresiones deben ser reiteradas; un hecho único de agresión no puede ser 
considerado acoso escolar.

1.11 Ciberacoso (cyberbullying)

Se configura cuando se u�lizan las tecnologías de la información y la comunicación para acosar, o sea 
hos�gar, in�midar, excluir, chantajear.

13

 Idem 8
Alicia Casas: “Abuso espiritual de la infancia”, ponencia en Lausanne Consulta�on on Children at Risk, Quito, noviembre 2014.
CoaliciónKeeping the children safe.
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1.12 Violencia Sexual (abuso sexual)

La violencia sexual hacia NNA implica la transgresión de los límites ín�mos y personales del 
niño, niña o adolescente. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual 
por parte de una persona –un adulto u otro menor de edad– hacia un niño o una niña, 
realizado en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, habitualmente a través del 
engaño, la fuerza, la men�ra o la manipulación.

Siempre hay desigualdad: asimetría de poder; asimetría de conocimientos; asimetría de gra�ficación. 
Estas desigualdades invalidan cualquier �po de consen�miento del niño, niña o adolescente. La 
ac�vidad �ene como finalidad la gra�ficación del adulto .

Explotación sexual comercial 

Es la u�lización de los niños, niñas y adolescentes para la sa�sfacción sexual de y por adultos a 
cambio de remuneración en dinero o especie al niño/a o adolescente o a terceras personas

Modalidades

 Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en o a través de la pros�tución
También se la denomina «niñez en situación de pros�tución» o «niñez pros�tuida». Siempre 
que un adulto involucre a un niño o niña en una ac�vidad sexual y ofrezca a cambio un pago de 
cualquier �po, sea en dinero o en especie, se trata de un acto de explotación sexual. Este 
concepto des�erra por completo el término «pros�tución infan�l» –tan u�lizado 
históricamente– que pone el énfasis en la persona que se pros�tuye, invisibilizando que 
siempre existe al menos un explotador que hace uso y abuso de su poder para beneficio 
personal, o de otros, al usar a un niño o niña como una mercancía. La explotación sexual puede 
llegar a cons�tuir una situación de esclavitud para la víc�ma.

 Producción de imágenes de abuso sexual
Este delito incluye la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, 
venta o posesión de material con contenido de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

Cuando un niño, niña o adolescente es fotografiado, filmado o grabado en escenas de abuso 
sexual o para u�lizar su imagen en la producción y distribución de pornogra�a, se lo está 
explotando sexualmente de manera comercial. La persona o personas involucradas pueden 
u�lizar la imagen del niño o niña para su propia sa�sfacción sexual o para obtener provecho 
económico a través de la distribución, intercambio o venta por diferentes medios, entre los 
cuales internet ocupa un lugar muy importante.

Existen redes mundiales de explotadores sexuales que comercializan estas imágenes.
Una variante de esta modalidad de explotación sexual es la u�lización directa de niños, niñas o 
adolescentes en espectáculos eró�cos o con fines de explotación sexual.

 Orjuela López, Liliana y Rodríguez Bartolomé, Virginia: Violencia sexual contra los niños y las niñas. Abuso y explotación sexual infan�l. 
Guía de material básico para la formación de profesionales, Save the Children España, 2012, p. 7. 
Unicef.
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También existe el chantaje sexual o sextorsión (del inglés: sextorsion) que consiste en 
amenazar a adolescentes, niñas o niños con difundir imágenes o escenas de contenido sexual 
entre sus amigos o familiares si no entregan determinada suma de dinero o no envían nuevas 
imágenes sexuales.

 Matrimonios serviles o relaciones de pareja forzadas
Las «parejas arregladas» representan una forma de explotación sexual comercial porque 
suponen tratar al niño, niña o adolescente como un objeto o bien de intercambio ya que, en 
general, su familia de origen ob�ene dinero o bienes como parte del acuerdo.

En muchos contextos se ve como «normal» esta forma de explotación sexual. A veces, las 
niñas son consideradas una carga para la economía familiar, por lo tanto, «casarlas» con una 
persona mayor, con más recursos económicos, es visto como un logro económico para la 
familia de la niña, que se beneficia con dinero u otros recursos.

Otra situación de explotación se da cuando una niña o adolescente es entregada para 
conver�rse en la pareja de un criminal, bajo amenaza de muerte para la familia. Esto puede 
significar para la niña o adolescente verse some�da a una situación de esclavitud.

 Trata de niñas, niños y adolescentes con fines de explotación sexual
La trata se define como la captación o reclutamiento, el traslado y la recepción y acogida o 
retención de niños, niñas o adolescentes con fines de explotación sexual. Es una ac�vidad que 
incluye varias etapas; en cada una de ellas par�cipan diferentes personas y también redes que 
pueden ser locales, regionales, nacionales o internacionales. Cuando en la trata se atraviesan 
fronteras, se configura el delito de tráfico de personas.

En la trata con fines de explotación sexual se u�liza a niños, niñas o adolescentes como 
mercancía en beneficio de personas o redes criminales que ob�enen una ganancia económica 
por ello. Los niños, niñas y adolescentes víc�mas de trata son u�lizados para pros�tución, 
producción y venta de imágenes de abuso sexual, espectáculos eró�cos u otras ac�vidades 
igualmente degradantes y pueden vivir una situación asimilable a la peor esclavitud. Los 
tratantes y explotadores reclutan a las víc�mas mediante el uso de la fuerza u otras formas de 
coacción: engaño, fraude, rapto, abuso de una situación de vulnerabilidad y también 
mediante pagos o beneficios otorgados a la familia que facilita la captación de la niña, niño o 
adolescente.
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2.1 Fundamento bíblico teológico

En JPCU deseamos que la perspec�va de fe y una cosmovisión y antropología bíblicas fundamenten, 
mo�ven y ar�culen la vida ins�tucional. Nuestro desa�o permanente es la búsqueda de la mayor 
fidelidad posible a la vocación que recibimos de Jesucristo. Con�nuamente nos sen�mos interpelados 
por este llamado en los diferentes contextos en los que servimos.
 
Un aspecto en par�cular en el que nos sen�mos interpelados es la manera en que manejamos nuestro 
poder. 

El abuso del poder contradice al corazón del evangelio que enseña que Cristo, quien 
�ene todo el poder, lo usó para servir y rescatar a la humanidad. La Escritura exhorta a 
todos los que �enen autoridad a usarla para proteger a los demás. La Biblia también 
condena fuertemente a aquellos, par�cularmente a los líderes espirituales, que u�lizan 
su autoridad para hacer daño a los vulnerables (Ezequiel 34:1-10; Proverbios 31:8; 
Salmos 72:4).

Es así que la manera en que Jesús trató a las personas con menos poder en la sociedad de su 
época(mujeres, extranjeros, discapacitados, notorios pecadores, enfermos, pobres) y, en par�cular, 
el lugar central en el reino de Dios que les dio a niños y niñas son principios fundamentales en nuestra 
Polí�ca de Protección de NNA.

Tener claridad sobre estos conceptos nos puede ayudar a cues�onar y reorientar prác�cas co�dianas, 
promoviendo espacios más seguros para NNA.

Afirmamos que:
 
 Los niños, niñas y adolescentes son imagen de Dios
Cada niño o niña es creación deseada de Dios y reflejo de su imagen. Por lo tanto, afirmamos el valor 
de cada niño, niña o adolescente y su derecho a una vida digna, plena, abundante, justa, autónoma y 
libre, en armonía con el prójimo y con la creación.

El proyecto de Dios revelado en la Biblia no deja lugar a dudas. Toda la creación es una manifestación 
de Dios; no solo es algo creado por él, sino que es su reflejo y es «bueno en gran manera» (Génesis 
1:31).

Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza” (Génesis 
1:26). La creación del ser humano es el punto culminante. Por lo tanto, el propósito del ser humano es 
expresar a Dios, que es la expresión máxima de la vida. Dios es un Dios Creador que crea vida y 
condiciones para la vida. Como hijos de Dios, reflejo de su imagen, también nosotros estamos 
llamados a crear condiciones que favorezcan y aseguren el pleno desarrollo de la vida.

 “Manual de Protección de Niños, niñas y adolescentes y prevención del abuso”, Borrador. Ejército de Salvación, Territorio este 
de Sudamérica.
Casas, Alicia y Vázquez Alberto en “Crecer con amor“, Programa Claves, JPC Uruguay, 2019.
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Dios no hace dis�nción de personas, ni quiere que nosotros lo hagamos (Colosenses 3:11). Esto 
implica no discriminar a los niños y las niñas solo porque aún no son adultos. Ellos también son reflejo 
pleno de su imagen.

Nuestra fe en un Dios que se revela para relacionarse y acercarse cada vez más al ser humano nos 
invita a descubrir, en los niños, una imagen de Dios de alta definición. La importancia que Dios les 
asigna a los niños se demuestra en el hecho de que Dios mismo se hizo niño.

 Los niños, niñas y adolescentes son personas con plena dignidad
Cuando los discípulos reprendieron a los que le presentaban niños:

Jesús, se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los 
tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un 
niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y los 
bendecía. 

Marcos 10:14-15
Los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos plenos del reino de Dios. Esto implica que los niños no 
son adultos en miniatura, ni propiedad de los padres, ni personas futuras, sino personas plenas en 
etapa de crecimiento, y por eso mismo, son nuestro especial tesoro. Es bueno y justo que reciban un 
trato digno, que se respete su iden�dad personal, familiar y cultural, como corresponde a toda 
persona humana.

En el proyecto de vida de Dios para los niños, la vida plena y abundante significa entre otras cosas, 
asegurarles la cobertura de sus necesidades básicas. José y María, en el relato de los Evangelios, son 
un ejemplo en este sen�do.

Estas necesidades pueden agruparse en cuatro áreas:

   para crecer adecuadamente los niños necesitan tener cubiertas sus necesidades 
básicas de vivienda, nutrición y cuidado de la salud. Los adultos cercanos, las ins�tuciones y el estado 
son los responsables de proveer estos ambientes que garan�cen la vida. José y María, aun en medio 
de circunstancias di�ciles, aseguraron que hubiera un lugar para que Jesús naciera, estuviera abrigado 
y alimentado. Cada niño o niña �ene derecho a vivir en una familia que ampare la vida.

  necesitan estar protegidos de toda forma de maltrato. De igual manera, necesitan 
estar protegidos de los riesgos propios de cada etapa del desarrollo. Cuando la vida de Jesús peligraba, 
sus padres emigraron a Egipto, trastocando completamente su tranquila vida pueblerina, para 
protegerlo de la matanza de Herodes.

  para que este desarrollo sea posible es imprescindible que haya adultos que 
establezcan con los niños vínculos de apego y seguridad. La familia biológica o social, en el contexto de 
una comunidad que apoya, debería ser el lugar óp�mo para que esto ocurra. José y María, y 
seguramente también su entorno, proveyeron lo necesario para que Jesús se desarrollara en forma 
equilibrada (Lucas 2:52), floreciendo en cada aspecto. 

  es importante cul�var un ambiente de confianza donde los niños, niñas y 
adolescentes puedan expresar libremente sus puntos de vista. Los niños, niñas y adolescentes
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par�cipan y se integran a la comunidad de manera diferente de como lo hacen las personas adultas. 
Tienen otro ritmo, son más dependientes, se expresan de otra forma. No �enen experiencia, pero son 
más flexibles, aprenden rápido y son capaces de cambiar y adaptarse a nuevas situaciones. Para que 
puedan aprender a hacer su aporte como personas plenas es preciso que los adultos faciliten el 
proceso y es�mulen progresivamente la autonomía de los niños en la toma de decisiones. Es 
necesario tener presente, ante todo, los intereses del niño, niña o adolescente en todo aquello que los 
afecta directa o indirectamente. Cuando Jesús tenía doce años y sus padres lo encontraron, luego de 
estar desaparecido tres días, ellos le preguntan las razones de sus actos, dialogan, buscan que 
empa�ce con ellos como padres(Lucas 2: 41- 52). Se muestran como adultos que buscan escuchar las 
opiniones de su hijo, que permiten el diálogo y que pueden llegar a nuevos acuerdos en un proceso de 
autonomía progresiva.

 Mujeres y varones, adultos y niños �enen igual valor a los ojos de Dios
El día en que creó Dios al hombre (adám), a semejanza de Dios lo hizo. Hombre (zakár, 
'macho') y mujer (nequebá, 'hembra') los creó; y los bendijo, y les puso por nombre Adán 
(adám) el día en que fueron creados.

Génesis 5:1-2
Encontramos en este pasaje una palabra que designa a la especie humana, adám, integrada por dos 
seres independientes: zakáry nequebá. Cuando Dios crea al ser humano, crea hombres y mujeres, o 
varones y hembras. Por tanto, en el acto de la creación de la especie humana, la Biblia nos dice que 
tanto el hombre como la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Al crearlos como 
hombres y como mujeres Dios les dio individualidad, pero ambos �enen igual valor a los ojos del Padre 
como criaturas hechas a su semejanza.

Es importante recordar esto en nuestras relaciones sociales. Cada hombre y mujer, adulto o niño, es 
un ser único, cada uno con su individualidad, pero todos �enen el mismo valor a los ojos de Dios.

Dice el relato bíblico:
Los bendijo Dios y les dijo: Fruc�ficad y mul�plicaos; llenad la �erra y sometedla; ejerced 
potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bes�as que se mueven 
sobre la �erra.

Génesis 1:28

Este mandato refiere a la función reproduc�va de tener hijos y a la función produc�va de administrar 
la �erra. Pero es importante notar que le fue dado al hombre y a la mujer ¡por igual! A los dos se les 
asignaron las dos tareas. La división de las tareas y los problemas en los vínculos entre los géneros que 
vemos hoy día son consecuencia del pecado, no son parte del plan original de Dios para las relaciones 
entre sus criaturas, plasmado en los relatos de Génesis 1 y Génesis 2.

Nuestra cultura suele dar más valor a las cualidades asociadas a lo masculino: fuerza, autoridad, 
dominio. Como consecuencia, se genera una desigualdad de poder entre el hombre y la mujer. Igual 
que las mujeres, los niños y niñas, las personas con discapacidad, los ancianos, los diferentes, todos se 
encuentran en una situación de desigualdad de poder en la familia y en la sociedad. En el caso de los 
niños, esta relación desigual se explica por la diferencia entre una persona adulta ya formada y un niño 
que está creciendo y aprendiendo. El problema surge cuando esta natural diferencia de poder se 
expresa como dominio y some�miento en lugar de cuidado y protección. 
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 Ninguna forma de violencia �sica o trato humillante hacia los niños, niñas y adolescentes es 
aceptable o jus�ficable como forma de disciplina

El amor no daña a nadie.
Romanos 13:10, RVC

Aunque el cas�go �sico y humillante está prohibido en nuestro país, creemos importante analizar 
algunas creencias que todavía lo sustentan, lo legi�man y hasta lo es�mulan.

Muchas personas jus�fican el cas�go �sico o humillante porque creen que los niños solo aprenden si 
sienten el rigor. Creen, sincera pero erróneamente, que el cas�go �sico o humillante es el correc�vo 
que padres o cuidadores deben aplicar cuando los niños se portan mal o desobedecen. Otras personas 
atribuyen la responsabilidad del cas�go �sico o humillante a la propia conducta del niño o niña, que 
perturba o exaspera a los adultos. Sin embargo, ninguna conducta de un niño o niña jus�fica jamás el 
maltrato, la humillación o el abuso por parte de una persona adulta.

Es común que adultos con un trasfondo cris�ano citen versículos del libro de Proverbios para referirse 
a la tarea de educar a los hijos, y muchos de ellos se basan en algunos versículos para jus�ficar el uso 
del cas�go �sico como forma de disciplinar a sus hijos, por ejemplo, Proverbios 23:13-14; 29:15. Creen 
con sinceridad que el cas�go �sico es un mandato de Dios, y algunas personas llegan a afirmar que 
Dios ordena golpear a los niños con una vara para corregirlos.

Sin embargo, si se lee todo el libro de Proverbios, se comprueba que son mucho más numerosas ¡las 
enseñanzas sobre el buentrato! (Proverbios 14:29; 15:1; 15:4; 16:24; 29:22, entre otros). Además, no 
todos los versículos del An�guo Testamento que se presentan como «mandamientos» son hoy pautas 
de comportamiento para los cris�anos. Los ejemplos son múl�ples: los cris�anos no apartan a las 
personas enfermas ni las consideran impuras; no dan azotes ni apedrean; no sacrifican animales para 
pedir perdón, y la lista podría ampliarse.

Jesús interpretó y perfeccionó la ley. Por ejemplo, Jesús no se quedó con el «ojo por ojo y diente por 
diente» (Leví�co 24:20), sino que nos dejó un mandamiento mucho más radical: el amor. Jesús no 
abolió la ley; la cumplió (Mateo 5:17), pero no apegándose a la letra sino respetando el espíritu de la 
ley, es decir: el amor, la vida, la verdad y la jus�cia (Mateo 5:38-48). En este sen�do, comprendemos 
que “la vara” no debería ser para golpear, sino para guiar e «infundir aliento», como la vara y el cayado 
de nuestro buen pastor (Salmo 23:4). Los cris�anos somos seguidores de Jesús, y su perspec�va debe 
ser nuestra mayor guía.

El dolor provocado intencionalmente para cambiar una conducta (cas�go �sico o humillante) no es un 
método válido ni efec�vo de educación; por el contrario, �ene consecuencias tremendamente 
nega�vas en los niños: en su cuerpo, en su mente, en sus emociones, en sus creencias, en su 
espiritualidad, en sus vínculos. Podrá parecer efec�vo en el corto plazo, pero no educa a largo plazo. 
Cuando un niño siente dolor o miedo se bloquea y no puede aprender. El apóstol Pablo nos recuerda 
que «el amor no daña a nadie» (Romanos 13:10, RVC).

Si seguimos aplicando o legi�mando el cas�go �sico y humillante, a pesar de todo lo que hoy sabemos 
acerca de las consecuencias nega�vas que �ene en la vida de los niños, estamos siendo «insensatos» y 
despreciando «la sabiduría y la enseñanza» (Proverbios 1:7). 
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No estamos «haciendo el bien»; estamos menospreciando la vida de los más pequeños y 
desobedeciendo a Dios, porque su mandamiento es el amor.

Necesitamos profundizar y enseñar a disciplinar con buentrato, bajo la ley del amor. La disciplina hacia 
los niños, niñas y adolescentes consiste en instruir, enseñar, guiar y corregir. Tiene como obje�vo 
lograr la madurez emocional y el desarrollo de un sistema moral propio.

La disciplina se ejerce a través del ejemplo y de las normas –de carácter permanente– y de los límites 
–de carácter transitorio–.La disciplina aplicada con buentrato proporciona afecto y cariño profundo, 
facilita el establecimiento de canales de comunicación efec�vos y supone supervisar la conducta de 
los niños, niñas y adolescentes exigiendo responsabilidades crecientes, ser flexible y ajustarse a las 
nuevas necesidades que van surgiendo a fin de promover una autonomía progresiva.

Los cas�gos �sicos y humillantes no �enen lugar en la verdadera disciplina. No son ú�les ni justos. Son 
una afrenta a la imagen de Dios en cada niño, niña o adolescente.

2.2 Fundamento jurídico nacional

Convención de los Derechos del Niño concepto de autonomía progresiva, que �ende a evitar por 
definición que niños y niñas son propiedad de los adultos, una afirmación o presunción que facilita el 
abuso de poder por parte del adulto.

 La convención se rige por cuatro principios fundamentales que nos orientan:

No discriminación
Los NNA no deberán sufrir debido a su raza, color, género, religión, nacionalidad, origen social o 
étnico, o por ninguna opinión polí�ca o discapacidad.

El interés superior del niño 
Las leyes y las medidas que afecten a la infancia deben considerar en primer lugar su interés 
superior y beneficiarlo de la mejor manera.

Supervivencia, desarrollo y protección 
Las autoridades del país deben proteger a NNA y garan�zar su desarrollo pleno: �sico, espiritual, 
moral y social.

Par�cipación 
Los NNA �enen derecho a expresar su opinión en las decisiones que los afecten y que sus opiniones 
se tomen en cuenta.

Dichos principios se ven reflejados en el siguiente marco norma�vo nacional: 

Código dela Niñez y la Adolescencia (CNA) (Ley 17.823, 7 de se�embre de 2004).
Modificación del Capítulo XI de la Ley 17.823 - Código de la Niñez y Adolescencia (Ley 19.747, 19 
de abril de 2019).
Integridad Personal de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 18.214, 9 de diciembre de 2007).



Creación del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia 
(SIPIAV) (año 2007).
Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Ley 19.580, 22 de diciembre de 2017).
Violencia Sexual Comercial o No Comercial Come�da contra Niños, Adolescentes o Incapaces 
(Ley 17.815, 6 de se�embre de 2004).
Trata de Personas. Normas para la prevención y combate. (Ley 19.643, 20 de julio de 2018).
Acciones y protocolos de la Red de Infancia en la Asociación Nacional de ONG. Por ejemplo, el 
documento “La infancia como prioridad” presentado a la dirigencia polí�ca de Uruguay en 2019.

2.3 Documentos institucionales preexistentes

Estatutos Fundacionales de la Asociación Civil Juventud para Cristo en Uruguay. 
Visión y Misión
Principios É�cos y Código de conducta
Polí�ca de Género
Reglamento Ins�tucional
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3.1 Prevención

Con relación a los recursos humanos: Los obje�vos y acciones previstas en esta PPIA se instrumentan a 
través de los funcionarios de JPCU o sus par�cipantes directos, tales como socios, direc�vos y/o 
voluntarios. Por esta razón, tener una polí�ca clara de selección de personal y par�cipantes es 
fundamental para conformar un grupo de personas comprome�das con la defensa de los derechos de 
NNA.

Criterios para la selección de personal:
Antecedentes
Se consideraránlos antecedentes de la persona a contratar o que aspira al voluntariado dentro de la 
ins�tución. Esto implica por lo menos:

tener en cuenta las referencias de empleos anteriores y/o sus vínculos con la infancia y 
adolescencia o personas vulnerables en su contexto eclesiás�co y otras ac�vidades similares. 

tener contacto presencial o telefónico con las personas mencionadas como referencias, 
solicitando una recomendación explícita para su contratación en una tarea que implica contacto 
con NNA.

requerir el Cer�ficado expedido por la Dirección Nacional de Policía Cien�fica, de Antecedentes 
Judiciales según la Ley n.º 19791,promulgada el 30 de octubre de 2019. (MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARA INSTITUCIONES QUE IMPLIQUEN TRATO DIRECTO CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA) En el 
caso de ONGs, lo tramita INAU, MIDES u otro organismo del estado con el que se tenga convenio.

Entrevista personal
Se incluirán preguntas específicas sobre el tema y se explicitará la postura ins�tucional por lo menos 
de la siguiente manera:  

preguntar si alguna vez fue acusada o acusado por NNA o por adultos (aunque no haya habido un 
procedimiento policial o judicial), de algún �po de maltrato a NNA o a adultos, en ámbitos 
familiares, laborales o en otros contextos. En caso afirma�vo, se le solicitará que explique la 
situación.

explicitar la expecta�va ins�tucional de que toda persona que integre JPCU mantenga una 
conducta personal acorde con el Código de conducta. 

explicitar la expecta�va ins�tucional de que toda persona que integre JPCU observe el mismo 
cuidado y protección infan�l tanto dentro como fuera de la ins�tución. 

previo a la contratación, los interesados deberán tomar conocimiento del Código de conducta y de 
la actual PPIA, manifestar su adhesión en forma escrita y explicitar algún desacuerdo si lo hubiere. 
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Funcionarios, voluntarios o asociados incorporados a JPCU
Deben par�cipar de un curso de inducción para conocer en profundidad los documentos de la 
polí�ca ins�tucional, bajo la responsabilidad del coordinador del Programa en caso de 
funcionarios o voluntarios o de la Comisión Direc�va en caso de nuevos asociados. 

Deben actuar teniendo en cuenta el interés y bienestar de NNA.

Deben evitar cualquier conducta inapropiada que pueda configurar un maltrato hacia NNA y 
asumir la responsabilidad por sus acciones y conductas en tal sen�do.

JPCU promoverá y facilitará la formación de funcionarios, voluntarios y asociados en todos los 
temas relacionados con el cuidado y la protección infan�l, a través de cursos tanto internos como 
externos.

Con relación a los NNA:
Se implementarán las siguientes acciones para asegurar el cumplimiento de las medidas de 
prevención:

Realizar periódicamente talleres u otras propuestas educa�vas sobre prevención de maltrato y 
violencia sexual y en la medida de lo posible, también con sus familias.

Promover su par�cipación ac�va y la escucha de sus ideas. 

Escuchar atentamente sus palabras con relación a situaciones de maltrato en el contexto 
ins�tucional. Registrar brevemente por escrito lo dicho por el NNA, consignando lugar y fecha, 
resguardando la conservación y la confidencialidad.

Establecer un espacio accesible y seguro, virtual y/o real, de recepción de quejas y/o denuncias por 
parte de NNA y sus familias, a cargo de un funcionario o funcionaria de rango inmediatamente 
superior a la persona denunciada. 

Asegurar que los NNA conozcan y puedan acceder al sistema de quejas. 

Cuidar la imagen de NNA en redes y otros espacios (de acuerdo con el “Decálogo UNICEF: los e-
derechos de los niños y las niñas”,puntos 6 y 7).

Proteger la confidencialidad y los datos privados (salud, situaciones familiares y/o judiciales, entre 
otros) de NNA en su historia personal.

Cuidar los espacios de entrevistas de NNA procurando la seguridad. Se procurará que haya dos 
adultos presentes en el lugar y que se lleven a cabo en espacios abiertos o al menos, no totalmente 
cerrados (puerta semiabierta, ventanas, etc.).

19

 “Decálogo UNICEF: los e-derechos de los niños y las niñas”.Punto 6: Derecho a la in�midad de las comunicaciones por medios 
electrónicos. Derecho a no proporcionar datos personales por la Red, a preservar su iden�dad y su imagen de posibles usos ilícitos. 
Punto 7: Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, también mediante internet y otras nuevas tecnologías. 
Derecho a que los juegos y las propuestas de ocio en internet no contengan violencia gratuita, ni mensajes racistas, sexistas 
o denigrantes y respeten los derechos y la imagen de los niños y niñas y otras personas.
<h�p://www.ciberderechos-infancia.net/e-derechos-unicef.html>(23/08/20) 
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Promover preferentemente el uso de redes virtuales ins�tucionales para el contacto con NNA y 
deses�mular el uso de redes virtuales personales con el mismo fin.

Evitar mantener encuentros privados fuera de los espacios ins�tucionales (en el domicilio del 
funcionario/voluntario, salidas privadas, espacios religiosos, etc.). En caso de ser necesario, se 
solicitará la aprobación del coordinador del espacio educa�vo. En toda situación rige el principio de 
contar con disposi�vos de protección para los NNA, por ejemplo, que haya otros adultos presentes. 
Si la ac�vidad está en el contexto de ámbitos diferentes a JPCU, los referentes familiares adultos 
deben estar informados de que es una ac�vidad por fuera de la ins�tución y contar con su 
autorización. 

Priorizar el transporte público (taxi, ómnibus, etc.) ante la necesidad de traslados. Si es necesario el 
traslado en vehículos personales, se procurará que haya más de un adulto o más de un niño, niña o 
adolescente siempre que sea posible.

Los funcionarios o voluntarios deberán consultar al referente inmediato frente a situaciones no 
previstas que les generen dudas. 

Se comunicará al referente inmediato, en el menor �empo posible, cuando algunas de estas 
recomendaciones no hayan podido cumplirse.

Con relación a las instalaciones: 
Un técnico prevencionista revisará las instalaciones con una periodicidad anual. JPCU se compromete 
a cumplir con las recomendaciones que la o el prevencionista considere per�nentes.
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En toda circunstancia, la seguridad de NNA es de máxima importancia y sobrepasa toda otra 
consideración. Todo miembro, funcionario y/ o voluntario que sospeche con fundamento, detecte o 
reciba una denuncia de una acción de maltrato o abuso ocurrida en el marco ins�tucional hacia NNA 
deberá: 

Brindar las garan�as para que el niño, niña o adolescente pueda expresarse sobre la 
situación que está viviendo, sin presionarlo y sin cues�onar la veracidad de su relato, 
explicitándole la prioridad de su bienestar para la ins�tución, frente a la protección del 
eventual agresor/a. 

Informar sobre la situación al referente ins�tucional inmediato, siempre y cuando este no se 
encuentre involucrado en la situación de violencia, y asegurar la separación del agresor/adel  
agredido/aen caso de que el niño o niña siga corriendo riesgo. En caso de que el referente 
ins�tucional inmediato de encuentre involucrado, se informara al referente 
inmediatamente superior.

Los referentes informados, el Comité de ges�ón o la Comisión Direc�va deberán seguir las siguientes 
indicaciones, según se detalla:

Mientras se asegura el bienestar del NNA, el referente superior del denunciado, junto con el 
Comité de ges�ón, inves�garán la situación y tomarán las medidas intermedias necesarias y 
posibles que consideren per�nentes, desde deses�mar la denuncia hasta la separación del 
cargo y/o presentación de una denuncia judicial. Toda actuación debe quedar registrada por 
escrito con carácter reservado y será preservada adecuadamente por el referente  superior, 
el Comité de ges�ón y la Comisión  Direc�va.

En caso de no recibir respuesta ins�tucional (del responsable superior y el Comité de 
ges�ón) en un �empo prudente y si la integridad del niño/a o adolescente se viera afectada 
por la ausencia de respuestas, se podrá recurrir directamente a la Comisión Direc�va 
ins�tucional a través del correo jpcescucha@gmail.com, quien deberá acusar recibo de la 
misma en un plazo de 7 días, y encaminar las medidas mencionadas en el punto 3. 

Frente a la recepción de cualquier denuncia de violencia o hecho de violencia de un 
funcionario/a se deberá obligatoriamente registrar fecha y �po de violencia denunciada / 
ejercida, independientemente de si amerita sanción o no, para que genere un antecedente 
al cual recurrir en caso de que las mismas u otras manifestaciones de violencia se repitan. 
Esta información �ene carácter reservado.
El comité de ges�ón y la Comisión Direc�va resolverán de qué manera se custodia esta 
información. 

Si la denuncia se refiere a un hecho del pasado, se procederá de la manera descrita en el 
punto 3.
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Asegurar el acompañamiento de lNNA afectado en todos los procesos necesarios, por 
ejemplo, el contacto con el comité de recepción local de SIPIAV, la asistencia al servicio de 
salud que corresponda, la denuncia policial o judicial, la derivación a otras ins�tuciones 
especializadas, etc. Se seguirán los protocolos marcados por SIPIAV (Ver: Guía de respuesta 
ante situaciones de Violencia. INAU -SIPIAV 2018.
 h�ps://www.inau.gub.uy/sipiav/documentos-por-sector)

Si se detectaran situaciones de abuso y/o violencia fuera del marco ins�tucional que 
involucren a un funcionario/a, se intervendrá mediante el Comité de Ges�ón u otro 
disposi�vo que éste designe para analizar la situación y definir el �po de intervención que 
corresponda en relación al funcionario/a: entrevista con llamado de atención, 
desvinculación ins�tucional y/o denuncia a la jus�cia.

Si se detectaran situaciones de abuso y/o violencia de NNA fuera del ins�tucional que no 
involucren a un funcionario/a, se seguirán los protocolos marcados por SIPIAV.
(Ver: Guía de respuesta ante situaciones de Violencia.  INAU – SIPIAV 2018
 h�ps://www.inau.gub.uy/sipiav/documentos-por-sector)

Las acusaciones o sospechas de maltrato o abuso de un NNA a otro NNA, deben ser tratadas 
con sensibilidad especial que asegure la protección de las personas afectadas y, al mismo 
�empo, que ayude al niño, niña o adolescente en el desa�o que significa cambiar su 
comportamiento. Toda forma de acercamiento requiere:a) reconocer que hay una diferencia 
significa�va entre un adulto que abusa y un NNA que ha maltratado o abusado de otro; b) 
tener en cuenta la consideración primordial de que todas las decisiones que se tomen deben 
garan�zar el interés superior del NNA, tanto de la víc�ma como del agresor/a.
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 Los miembros, funcionarios y/o voluntarios que ingresen par�ciparán de un curso de inducción 
para conocer en profundidad los documentos de la polí�ca ins�tucional, favoreciendo su 
par�cipación y compenetración con la misma. 

Se realizará un informe anual para la Asamblea de JPCU sobre el avance en el cumplimiento de la 
PPIA .

Se implementarán procesos para consultar a los niños, niñas y adolescentes y a sus padres, madres 
o tutores sobre sus puntos de vista con relación a las polí�cas y prác�cas relacionadas con la 
protección infan�l.

Se diseñará un sistema de monitoreo y evaluación permanente de la aplicación de esta polí�ca 
ins�tucional de protección, que incluya aportes de miembros, funcionarios y voluntarios. 

Se favorecerá la par�cipación de los adolescentes en la evaluación de la seguridad de NNA en la 
ins�tución. 

La evaluación anual de funcionarios y voluntarios incluirá  puntos rela�vos al conocimiento de la 
PPIA y la calidad de su relacionamiento con NNA.

Uruguay
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Documentos ins�tucionales de JPCU
¤ Estatutos fundacionales de la Asociación Civil JPCU
¤ Visión y misión
¤ Principios é�cos y Código de conducta
¤ Polí�ca de género
¤ Reglamento Ins�tucional

“Dejen que los niños vengan a mí”. Pistas bíblico-teológicas para el ministerio con la niñez y 
juventud. <h�ps://movimientonj.org/wp-content/uploads/2017/01/Pistas-Espanol.pdf>

Convención de los Derechos del Niño 
<h�ps://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>

Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley 17.823 )
<h�ps://www.impo.com.uy/bases/codigo-ninez-adolescencia/17823-2004>

Modificación del Capítulo XI de la Ley 
17.823<h�ps://legisla�vo.parlamento.gub.uy/temporales/D2018121084-008246878.pdf>

Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV). 
h�p://www.inau.gub.uy/sipiav

Guía  de respuestas ante situaciones de violencia. INAU SIPIAV  2018 
h�ps://www.inau.gub.uy/sipiav/documentos-por-sector

Integridad Personal de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 18.214, 9 de diciembre de 
2007).<h�ps://legisla�vo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp29840.htm>

Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Ley 19.580, 22 de diciembre de 
2017).<h�ps://www.impo.com.uy/bases/leyes/19580-2017>

Violencia Sexual Comercial o No Comercial Come�da contra Niños, Adolescentes o Incapaces 
(Ley 17.815, 6 de se�embre de 2004).<h�ps://www.impo.com.uy/bases/leyes/17815-2004>

Trata de Personas. Normas para la prevención y combate. (Ley 19.643, 20 de julio de 
2018).<h�p://www.impo.com.uy/bases/leyes/19.643-2018>

Uruguay
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