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Términos clave y definiciones 

Violencia 
contra las 
mujeres  
y las niñas  

 La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas (1993), define 
la violencia contra las mujeres y las niñas 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” (artículo 1). 
 
Se entenderá que la violencia contra las mujeres y las niñas abarca, entre otras cosas, lo siguiente: 
 

• la violencia física, sexual y psicológica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el 
abuso sexual de las niñas en el hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el 
marido, la mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer, los 
actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con  
la explotación; 

• la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad en general, la cual 
incluye la violación, el abuso sexual, el acoso y la intimidación sexuales en el trabajo, en 
instituciones educativas y en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada; 

• la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que 
ocurra (artículo 2).  

 
La violencia contra las mujeres y las niñas es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre hombres y mujeres, que han conducido a que las mujeres sean dominadas y 
discriminadas por los hombres y a que se impida su pleno progreso. 

Violencia de 
género (VG) 

Violencia de género es un término general que designa todo acto lesivo perpetrado contra la voluntad 
de una persona y que está basado en diferencias de carácter social entre hombres y mujeres (es decir, 
de género). Comprende actos que tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción y otras formas de privación de la libertad, 
ya sea en el ámbito público o en el privado (Comité Permanente entre Organismos [IASC], 2015). Las 
mujeres y las niñas se ven desproporcionadamente afectadas por la VG en todo el mundo. 

Acoso sexual 
(AS) 

Proposiciones sexuales no deseadas, solicitudes de favores sexuales y otras conductas verbales o físicas 
no deseadas de índole sexual. El AS difiere de la explotación y el abuso sexuales (EyAS) dado que se 
produce entre miembros del personal que trabajan en un proyecto, y no entre el personal y los 
integrantes de la comunidad o los beneficiarios del proyecto. Es importante distinguir entre la EyAS y el 
AS a fin de que en las políticas del organismo en cuestión y en la capacitación del personal se incluyan 
instrucciones específicas sobre los procedimientos para denunciar ambos tipos de conductas. Tanto las 
mujeres como los hombres pueden sufrir AS. 

Explotación  
y abuso 
sexuales (EyAS) 

Todo tipo de abuso efectivo o intento de abuso de una situación de vulnerabilidad, de poder diferencial 
o de confianza con fines sexuales, por ejemplo, cuando se obtiene un beneficio económico, social o 
político de la explotación sexual de otra persona. El abuso sexual se define como “la intromisión física 
real de índole sexual, o la amenaza de tal intromisión, ya sea por la fuerza o en condiciones de 
desigualdad o coercitivas”. Tanto las mujeres como las niñas, los niños y los hombres pueden sufrir EyAS. 
En el contexto de proyectos que reciben respaldo del Banco, los beneficiarios o personas de la 
comunidad afectada por el proyecto pueden verse sometidos a la EyAS. 

Matrimonio 
infantil y 
matrimonio 
forzado a 
temprana edad  

El matrimonio forzado tiene lugar cuando un individuo lo contrae contra su voluntad. El matrimonio 
infantil es un matrimonio formal o unión informal antes de los 18 años. Aunque en algunos países se 
permite contraer matrimonio antes de esa edad, las normas internacionales de derechos humanos 
clasifican tales uniones como matrimonios infantiles, al considerar que los menores de 18 años no están 
capacitados para dar un consentimiento informado. Así pues, el matrimonio infantil es una forma de 
matrimonio forzado, dado que los niños no son jurídicamente competentes para aceptar ese tipo de 
uniones (IASC, 2015). 
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Trata de 
personas  

Se define como el reclutamiento, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 
al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios 
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de 
explotación. Esta explotación incluye, como mínimo, la explotación para la prostitución de otras 
personas u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las 
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos (Naciones Unidas, 2000, 
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños). 

Enfoque 
centrado en los 
sobrevivientes 

Este enfoque se basa en una serie de habilidades y principios diseñados para guiar a los profesionales 
(sea cual fuere su función) en la interacción con los sobrevivientes (en su mayoría, mujeres y niñas, pero 
también hombres y niños) que han sufrido violencia sexual o de otra índole. Tiene como objetivo crear 
un entorno de contención en el que se respeten y se prioricen los derechos de los sobrevivientes, y en 
el que se los trate con dignidad y respeto. El enfoque ayuda a promover la recuperación del sobreviviente 
y su capacidad para identificar y manifestar sus necesidades y deseos, y para tomar decisiones sobre 
posibles intervenciones.  
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 Introducción  

1. El Grupo Banco Mundial considera que ningún país, comunidad o economía puede alcanzar su potencial ni 
responder a los desafíos del siglo XXI sin la participación plena e igualitaria de mujeres y hombres, niñas y niños. La 
entidad se ha comprometido a eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en todo el mundo, con el 
objetivo de producir un impacto duradero en la lucha contra la pobreza e impulsar el crecimiento económico 
sostenible en beneficio de todos (Banco Mundial, 2018)1. 

2. El 35 % de las mujeres de todo el mundo ha experimentado violencia sexual a manos de terceros o violencia física 
o sexual infligida por su pareja (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2013), ambas manifestaciones de la VG2. 
Las obras civiles de gran envergadura3 pueden exacerbar de diversas maneras el riesgo de que surjan casos de VG 
ejercida por diversos tipos de personas, tanto en ámbitos públicos como privados, por ejemplo: 

• Los proyectos que generan un gran flujo de mano de obra pueden incrementar la demanda de trabajo sexual 
(incluso incrementar el riesgo de que se trafiquen mujeres para someterlas a trabajo sexual) o el riesgo de 
que se produzcan matrimonios forzados a temprana edad en una comunidad donde el matrimonio con un 
hombre que tiene empleo es visto como la mejor estrategia para que una adolescente se asegure un medio 
de subsistencia. Asimismo, el aumento de los salarios de los trabajadores de una comunidad puede dar 
lugar a un incremento de las relaciones sexuales transaccionales. El riesgo de que se produzcan casos de 
relaciones sexuales entre los trabajadores y menores de edad, aun cuando no sean transaccionales, también 
puede elevarse.  

• Los proyectos generan cambios en las comunidades en las que se llevan a cabo y pueden modificar la 
dinámica de poder entre los miembros de la comunidad y dentro de los hogares. Los celos masculinos —
motor fundamental de la VG— pueden aflorar como consecuencia del flujo de mano de obra en el marco 
de un proyecto, si se piensa que los trabajadores están interactuando con las mujeres de la comunidad. Por 
lo tanto, pueden surgir conductas abusivas no solo entre el personal vinculado con el proyecto y quienes 
viven dentro del emplazamiento o en sus cercanías, sino también dentro de los hogares de las personas 
afectadas por el proyecto.  

• Cuando se produce una redistribución de tierras (por ejemplo, debido al reasentamiento que exigen las 
obras civiles en cuestión), es posible que las mujeres queden en una situación de extrema vulnerabilidad 
frente a la VG. Esto puede ocurrir especialmente en países cuyos sistemas jurídicos impiden que las mujeres 
posean títulos de propiedad sobre las tierras.  

• Las oportunidades laborales de las mujeres y las niñas se ven limitadas debido a la falta de opciones de 
transporte adecuadas. Cuando se creen oportunidades laborales para mujeres en el marco de los proyectos, 
los equipos a cargo deben tener presente que, en algunos contextos, para trasladarse al lugar de trabajo, 
las mujeres y las niñas pueden verse obligadas a utilizar caminos peligrosos o poco iluminados, o medios de 
transporte público inseguros. Las mujeres están expuestas a un mayor riesgo de violencia cuando se ven en 
la necesidad de recorrer grandes distancias para acceder a oportunidades laborales o cuando deben viajar 
de noche.  

3. Esta nota sobre buenas prácticas fue elaborada con el objetivo de ayudar a los equipos a cargo de los proyectos 
del Banco a establecer un enfoque para identificar los riesgos de VG —en particular de EyAS y AS— que pueden 
surgir en proyectos de inversión que involucran contratos de obras civiles de gran envergadura, y para asesorar a 
los prestatarios acerca de la mejor manera de gestionar esos riesgos. Se basa en la experiencia del Banco Mundial 
y en las buenas prácticas internacionales de la industria, incluidas las de otros asociados en la tarea del desarrollo. 

                                                                 
1 http://www.bancomundial.org/es/topic/gender/overview.  
2 La VG también afecta a hombres, niños y minorías sexuales o a aquellos de género no conforme. Sin embargo, afecta 
desproporcionadamente a las mujeres y las niñas durante toda su vida y provoca impactos profundos y duraderos en su salud, su 
capacidad de acción, sus logros y su bienestar. 
3 Las obras civiles de gran envergadura incluyen la construcción, el mantenimiento o mejoramiento de obras de infraestructura 
(transporte, energía, agua y saneamiento, riego e infraestructura urbana, construcción de escuelas, hospitales, etc.) y las tareas de 
supervisión conexas, así como las de asistencia técnica vinculadas con tales proyectos.  

http://www.bancomundial.org/es/topic/gender/overview
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Si bien los destinatarios principales son los equipos del Banco Mundial a cargo de proyectos, tiene también el 
objetivo de contribuir a aumentar los conocimientos sobre este tema.  

4. Aunque esta nota se da a conocer en el contexto de la entrada en vigor del nuevo Marco Ambiental y Social (MAS) 
del Banco Mundial, está diseñada para brindar apoyo tanto a los equipos que trabajan en nuevos proyectos, 
preparados en el marco del MAS, como a los que están a cargo de proyectos que ya se encuentran en preparación 
o ejecución y están sujetos al marco de salvaguardias anterior al MAS.  

5. Los Estándares Ambientales y Sociales del MAS establecen los requisitos que deben cumplir los prestatarios 
respecto de la identificación y evaluación de los riesgos e impactos ambientales y sociales asociados con los 
proyectos respaldados por el Banco Mundial. En esta nota se expone un conjunto de buenas prácticas dirigidas a 
los equipos a cargo de los proyectos para abordar los riesgos de VG y sus impactos en el contexto del MAS, en 
particular en relación con los siguientes estándares, así como de las Políticas de Salvaguardia previas al MAS:  

• Estándar Ambiental y Social 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 

• Estándar Ambiental y Social 2: Trabajo y Condiciones Laborales 

• Estándar Ambiental y Social 4: Salud y Seguridad de la Comunidad  

• Estándar Ambiental y Social 10: Participación de las Partes Interesadas y Divulgación de Información 

6. Para elaborar la presente nota se han tenido en cuenta las recomendaciones del informe de 2017 del Grupo de 
Trabajo Independiente sobre Violencia de Género (conformado por expertos externos) titulado Trabajar juntos 
para prevenir la explotación y el abuso sexuales: Recomendaciones para los proyectos de inversión del Banco 
Mundial4 (de aquí en adelante, “el informe de 2017 del Grupo de Trabajo Independiente sobre VG”), en el que se 
brindan orientaciones sobre el modo en que el Banco Mundial puede fortalecer sus sistemas para prevenir y 
mitigar la VG, en particular la EyAS y el AS.  

7. En esta nota se toman como guía varios principios clave reflejados en el informe de 2017 del Grupo de Trabajo 
Independiente sobre VG: 

• Centrarse en los sobrevivientes: Abordar las consideraciones vinculadas con la prevención y mitigación de la 
VG y la respuesta a ella desde una perspectiva centrada en los sobrevivientes5, protegiendo su 
confidencialidad, reconociendo que son ellos los principales actores encargados de tomar decisiones sobre 
su propio cuidado y tratándolos con dignidad y respetando su capacidad de acción, sus necesidades y deseos. 

• Enfatizar la prevención: Adoptar enfoques basados en el riesgo que tengan como meta identificar los riesgos 
clave de VG y aplicar medidas para prevenir o minimizar los daños.  

• Construir sobre los conocimientos locales existentes: Procurar la participación de asociados dentro de la 
comunidad (líderes locales, organizaciones de la sociedad civil, promotores de las cuestiones de género y los 
derechos de los niños), en tanto conocedores de los riesgos locales y los factores y mecanismos eficaces de 
protección, para que brinden su apoyo durante todo el ciclo del proyecto.  

• Basarse en datos objetivos: Utilizar como punto de partida las investigaciones y los conocimientos ya 
existentes en todo el mundo acerca de las formas eficaces de abordar la VG. 

• Ser flexible: Las orientaciones operacionales incluidas en esta nota constituyen la base para un enfoque eficaz 
de gestión de los riesgos de VG; es necesario adaptar y ajustar las medidas de mitigación para responder al 
contexto y las causas específicas de cada caso.  

• Permitir el seguimiento y el aprendizaje continuos: Verificar que en las operaciones se integren mecanismos 
que posibiliten el seguimiento y la recopilación periódica de comentarios a fin de analizar la eficacia y generar 

                                                                 
4 Gupta, Geeta Rao y Katherine Sierra (2017), Trabajar juntos para prevenir la explotación y el abuso sexuales: Recomendaciones para los 
proyectos de inversión del Banco Mundial, informe del Grupo de Trabajo sobre Violencia de Género, Washington, DC, Grupo Banco 
Mundial. http://documents.worldbank.org/curated/en/482251502095751999/Working-together-to-prevent-sexual-exploitation-and-
abuse-recommendations-for-World-Bank-investment-projects.  
5 Véase en el glosario la definición de “enfoque centrado en los sobrevivientes”.  

http://documents.worldbank.org/curated/en/482251502095751999/Working-together-to-prevent-sexual-exploitation-and-abuse-recommendations-for-World-Bank-investment-projects
http://documents.worldbank.org/curated/en/482251502095751999/Working-together-to-prevent-sexual-exploitation-and-abuse-recommendations-for-World-Bank-investment-projects
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conocimientos internos acerca de las medidas que dan buenos resultados para prevenir y mitigar la VG y 
responder a ella.  

Alcance de esta nota sobre buenas prácticas 
8. La presente nota expone las buenas prácticas que deberían adoptar los equipos de proyectos para identificar, 

evaluar y gestionar los riesgos de VG en el contexto de cualquiera de las prácticas mundiales en proyectos de 
inversión financiados por el Banco que involucren obras civiles de gran envergadura, definidas aquí como obras lo 
suficientemente grandes para ser emprendidas por un contratista. Se excluyen entonces los proyectos de pequeña 
escala, como las inversiones para el desarrollo impulsado por la comunidad, que a menudo conllevan la 
construcción de obras a cargo de las propias comunidades beneficiarias. Esta nota no se centra en la prevención 
de la VG a través de intervenciones relacionadas específicamente con el diseño de la infraestructura (por ejemplo, 
espacios públicos de tránsito bien iluminados, construcción de escuelas con baños que puedan cerrarse con llave 
y ubicados en zonas distintas para niñas y niños). Para encontrar ejemplos sobre cómo prevenir la VG y responder 
a ella a través del diseño y la ejecución de proyectos, véase la página: La violencia contra las mujeres y las niñas: 
Guía de recursos.  

9. Las grandes obras civiles se asocian con un incremento en los riesgos de VG en cuatro categorías amplias descritas 
en el gráfico 1. Esta nota sobre buenas prácticas se centra en dos de las cuatro categorías de riesgos de VG que 
pueden surgir en los proyectos de inversión que involucran grandes obras civiles, a saber, la EyAS y el AS en el 
lugar de trabajo (véase el gráfico 1).  

 

 
Gráfico 1. Áreas del riesgo de VG 

  

http://www.vawgresourceguide.org/es
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Estructura de esta nota sobre buenas prácticas 
 

10. Esta nota está estructurada en torno a tres pasos clave que contemplan medidas que deben adoptarse durante la 
preparación y ejecución del proyecto (véase el gráfico2).  

• El primer paso consiste en identificar y evaluar los riesgos de VG, lo que incluye evaluaciones sociales y de 
la capacidad, así como medidas para mitigarlos. Idealmente, esto debe hacerse durante la etapa de 
preparación del proyecto, pero teniendo en cuenta que la evaluación de estos riesgos es un proceso 
continuo que debe extenderse durante todo el ciclo del proyecto, dado que la VG pueden producirse en 
cualquier momento.  

• El segundo paso es abordar los riesgos identificando e implementando las medidas de mitigación y 
seguimiento adecuadas de manera constante durante la ejecución del proyecto.  

• El tercer paso consiste en responder a cualquier incidente de VG detectado, esté o no relacionado con el 
proyecto, verificando que se hayan establecido mecanismos eficaces de seguimiento y evaluación que 
cumplan con las exigencias internas del Banco Mundial sobre salvaguardias y denuncia de VG y que 
permitan notificar tales incidentes y hacer el seguimiento de las medidas que se adopten.  

11. Esta nota se complementa con los materiales dirigidos a los equipos de proyectos, incluidos los términos de 
referencia y ejemplos de códigos de conducta y evaluaciones, que pueden encontrarse en el sitio web del Grupo 
Temático sobre VG. 

  

https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
https://worldbankgroup.sharepoint.com/sites/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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Gráfico 2. Evaluar y abordar los riesgos de VG y responder a ellos en los proyectos de inversión  
que involucran obras civiles de gran envergadura 

  
 
  

Evaluar

•Identificar y evaluar los riesgos de VG y la capacidad de respuesta.
•Evaluar los riesgos sociales en el nivel de la comunidad. 
•Evaluar la capacidad y la disponibilidad de servicios de calidad, seguros y 

éticos para los sobrevivientes. 
•Examinar la capacidad del cliente para responder ante los riesgos de VG.
•Calificar el riesgo general del proyecto utilizando diversos instrumentos del 

Banco Mundial, entre ellos, la herramienta de evaluación del riesgo de VG.
•Establecer procedimientos para examinar y actualizar las evaluaciones de 

riesgos durante la ejecución del proyecto. 
•Identificar e incluir las medidas de mitigación adecuadas en el diseño 

del proyecto.

Abordar

•Establecer medidas para la mitigación, la denuncia y el seguimiento. 
•En función de los riesgos detectados, identificar de manera continua las 

medidas de mitigación correspondientes e implementar las iniciativas 
sugeridas para mitigar los riesgos de VG vinculados con el proyecto en el 
área en la que este se implemente. 

•Verificar la eficacia de las medidas de mitigación y ajustarlas según 
corresponda. 

Responder

•Elaborar medidas de respuesta ante casos de VG en el marco del proyecto. 
•Brindar servicios esenciales a los sobrevivientes. 
•Denunciar el caso a través del mecanismo de atención de quejas y reclamos, 

según corresponda, preservando la confidencialidad de la información del 
sobreviviente y su anonimato. 

• Documentar y cerrar los casos presentados a través del mecanismo de 
atención de quejas y reclamos. 

Comienza 
durante la 

preparación  
del proyecto  

Durante toda  
la ejecución  
del proyecto 
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2. Consideraciones sobre la VG en los proyectos de infraestructura  
que involucran obras civiles de gran envergadura  

2.1 Definición de VG 
12. Violencia de género es un término general que designa todo acto perjudicial perpetrado contra la voluntad de una 

persona y que está basado en diferencias de género de carácter social. Comprende actos que causan daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico, así como las amenazas de tales actos, la coacción y otras formas de 
privación de la libertad, ya sea que ocurran en el ámbito público o privado. Afecta desproporcionadamente a las 
mujeres y las niñas durante toda su vida y adopta numerosas formas, entre las que figuran el abuso sexual, físico 
y psicológico. Puede presentarse en el hogar, en la calle, en la escuela, en el lugar de trabajo, en campos agrícolas 
y en campamentos de refugiados, tanto en tiempos de paz como en épocas de conflictos y crisis.  

13. El término VG se utiliza principalmente para destacar la desigualdad sistémica entre hombres y mujeres6 (presente 
en todas las sociedades del mundo), que actúa como característica unificadora y fundacional de la mayor parte de 
las formas de violencia contra las mujeres y las niñas7. El término VG se deriva de la Declaración de las Naciones 
Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de 1993, en la que se define la violencia contra la mujer 
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”. La discriminación en función del sexo o la 
identidad de género no solo es causa de muchas formas de VG, sino que también contribuye a la invisibilidad y la 
aceptación generalizada de dicha violencia, de modo que no se exige a quienes la ejercen que rindan cuentas por 
ello y se desalienta a los sobrevivientes para que no alcen la voz y no accedan al apoyo correspondiente.  

14. Las manifestaciones de la VG incluyen, entre otras, las siguientes:  

• violencia física (como bofetadas, patadas, golpes o el uso de armas);  

• abuso emocional (humillación sistemática, conducta controladora, trato degradante, insultos y amenazas);  

• violencia sexual, que abarca toda forma de contacto sexual no consensuado, incluida la violación;  

• matrimonio forzado o a temprana edad, que es el matrimonio de un individuo contra su voluntad, a menudo 
antes de los 18 años, también denominado matrimonio infantil;  

• abuso económico o privación de recursos, servicios y oportunidades (por ejemplo, restricciones en el acceso 
a recursos financieros, de salud, educativos o de otra índole con el objetivo de controlar o sojuzgar a una 
persona);  

• trata y secuestro con el fin de someter a explotación;  

• violencia infligida por una pareja actual o anterior, que incluye una amplia variedad de actos de violencia.  

15. Para comprender si un acto de violencia se encuadra dentro de la VG, se debe considerar si dicho acto refleja o 
refuerza las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.  

16. Muchas formas de VG (aunque no todas) constituyen delitos para las leyes y las políticas nacionales. Pero esto 
difiere de un país a otro, y la aplicación práctica de dichas leyes y políticas también puede variar 
considerablemente. La impunidad generalizada es un obstáculo constante (tanto en países desarrollados como en 

                                                                 
6 Si bien por lo general se refiere a la violencia ejercida por un hombre sobre una mujer, la VG también afecta a los individuos de la 
población lesbiana, gay, bisexual y transexual (LGBT). Las medidas de mitigación que aquí se proponen se aplican a todos los individuos 
afectados por la VG.  
7 El término “violencia de género” y la expresión “violencia contra las mujeres y las niñas” a menudo se utilizan indistintamente. Véase 
Arango, D., M. Morton, F. Gennari, S. Kiplesund y M. Ellsberg (2014), Interventions to Prevent and Reduce Violence Against Women and 
Girls: A Systematic Review of Reviews (Intervenciones para prevenir y reducir la violencia contra las mujeres y las niñas: Estudio 
sistemático de estudios), serie Women's Voice, Agency, and Participation Research (Investigación sobre la representación, capacidad de 
acción y participación de las mujeres), Washington, DC, Banco Mundial. 
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desarrollo), y la aplicación deficiente de las leyes es casi una característica universal en contextos de ingresos bajos 
y medianos.  

2.2 La VG y el consentimiento 
17. El consentimiento es una consideración clave en la VG, en particular en relación con la EyAS y el AS. La VG surge 

cuando la persona que lo sufre no presta su consentimiento de manera voluntaria y libre. Tal consentimiento debe 
estar debidamente informado y basarse en una apreciación y comprensión clara de los hechos, las implicaciones 
y las consecuencias futuras de un acto. Para poder dar su consentimiento informado, el individuo debe conocer 
todos los hechos pertinentes al momento de manifestar su consentimiento y debe poder evaluar y comprender 
las consecuencias de un acto. Debe también tener conciencia de su derecho a rehusarse a participar en un acto y 
a no sufrir coacción (por ejemplo, por razones financieras, por la fuerza o amenazas) y debe poder ejercer tal 
derecho. Hay casos en los que no es posible obtener el consentimiento debido a impedimentos cognitivos o 
discapacidades físicas, sensoriales o de desarrollo.  

18. Se considera que los niños no pueden prestar un consentimiento informado porque no tienen la capacidad o la 
experiencia para prever las consecuencias de un acto y tal vez no comprendan su derecho a rehusarse o no estén 
empoderados para ejercerlo. En el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño 
y de la Niña8 se define como niños a las personas menores de 18 años. En el boletín del Secretario General de las 
Naciones Unidas titulado Medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexuales, del 9 de 
octubre de 2003 (ST/SGB/2003/13), también se define a los niños como toda persona menor de 18 años y se 
prohíbe de manera explícita la actividad sexual con un niño, independientemente de la edad fijada en el país para 
alcanzar la mayoría de edad o la edad de consentimiento (párrafo 3.2 b). Esta es también la definición que se usó 
en el informe de 2017 del Grupo Internacional de Trabajo sobre VG. Como consecuencia, el Banco Mundial 
considera niños9 a todas las personas menores de 18 años (aun si la ley nacional establece una edad menor), 
quienes, por lo tanto, no pueden prestar libre y voluntariamente su consentimiento. Como se muestra en el 
anexo 1, esta definición se refleja en los requisitos referidos a los códigos de conducta incluidos en los documentos 
estándar de adquisiciones (DEA) del Banco Mundial. En los casos de EyAS de niños, no puede aducirse como 
defensa una estimación errónea sobre la edad o sobre su consentimiento. La actividad sexual con personas 
menores de 18 años es, por lo tanto, considerada abuso sexual, excepto en los casos en que haya un matrimonio 
preexistente10.  

2.3 La VG y los niños 
19. El abuso sexual infantil incluye toda forma de relación sexual con un niño, teniendo en cuenta que un niño no 

puede dar su consentimiento. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) estima que el 10 % de las 
niñas menores de 18 años de todo el mundo (aproximadamente 120 millones) han sufrido violaciones u otro tipo 
de acto sexual no consentido. Los niños también denuncian abuso sexual, aunque en general en niveles más bajos 
que las niñas.  

20. Se observa un alto grado de coincidencia entre la violencia contra la mujer y la violencia contra los niños, y ambas 
comparten los mismos factores de riesgo: discriminación y normas desiguales según el género, falta de 

                                                                 
8 En el artículo 34 de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña se establece que los Estados Partes deben adoptar medidas 
específicas para proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Todos los países miembros de las Naciones 
Unidas, excepto Estados Unidos, son Estados Partes en la Convención.  
9 En esta nota sobre buenas prácticas, los términos “niño” y “menor” se usan indistintamente y se refieren a una persona menor de 
18 años. Esto se corresponde con lo establecido en el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y 
de la Niña.  
10 La edad de consentimiento tiene importantes consecuencias para los trabajadores empleados en proyectos financiados por el Banco 
Mundial. Si un trabajador está casado con un menor de 18 años y ese matrimonio goza del reconocimiento de una autoridad pública, 
religiosa o consuetudinaria y se corresponde con la edad legal establecida en el país para casarse, tal matrimonio no constituirá motivo 
para no contratar a tal trabajador. Salvo en esta circunstancia, las relaciones sexuales entre trabajadores y menores de 18 años deberán 
estar prohibidas en los códigos de conducta correspondientes. Si un trabajador mantiene relaciones sexuales con una persona menor de 
18 años mientras está contratado en el marco del proyecto, se aplicará una serie de sanciones laborales, establecidas en el código de 
conducta, luego de llevar adelante un análisis exhaustivo y justo.  
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instituciones que den respuesta a estos actos, sanciones legales insuficientes e impunidad por los actos de 
violencia contra los niños, aceptación legal y cultural de ciertos tipos de violencia contra los niños, dominio del 
varón en el hogar, conflictos maritales en los que se utiliza la violencia como método de resolución y uso dañino 
de alcohol y drogas. Por otro lado, el nexo entre ser testigo de violencia durante la infancia y ejercerla o 
experimentarla en la adultez es tan fuerte que, si se evita la exposición de los niños a la violencia, la probabilidad 
de evitarla en la adultez y en las generaciones futuras es alta.  

21. Para tratar a niños que han sufrido violencia, incluida la violencia sexual, se requiere de medidas específicas que 
difieren en ciertas cuestiones clave de las que conlleva la respuesta a la VG. Tales medidas exceden el alcance de 
la presente nota11.  

2.4 Perpetradores de VG  
22. A los efectos de esta nota, los perpetradores potenciales de VG pueden ser todos los individuos vinculados con 

obras civiles de gran envergadura en el marco de un proyecto financiado por el Banco, incluidos los trabajadores 
de la construcción y otros miembros del personal del contratista, los consultores que supervisan las obras o 
realizan actividades de asistencia técnica o estudios referidos a dichas obras, o el personal de seguridad contratado 
para proteger el sitio de las obras.  

23. Cuando se analizan los riesgos de VG relacionados con el flujo de mano de obra, es también importante evaluar 
los cambios en la dinámica local de poder que pueden contribuir a incrementar los riesgos de VG a manos de los 
trabajadores locales o de las parejas de las mujeres y niñas locales. Por lo tanto, es importante considerar de 
manera amplia toda la gama de potenciales perpetradores de este tipo de actos, en combinación con otros riesgos 
contextuales y asociados con el proyecto, a fin de asegurarse de que se integren las estrategias adecuadas de 
mitigación de riesgos de VG. Por ejemplo, no basta con centrarse solo en los trabajadores provenientes de otros 
sitios que se contratarán a través del proyecto como posible perpetradores. En las actividades dirigidas a generar 
conciencia sobre la VG y a brindar servicios conexos, se deberá abordar la violencia ejercida por una amplia 
variedad de actores.  

2.5 La VG y el flujo de mano de obra 
24. Los proyectos que involucran obras civiles de gran envergadura requieren una cantidad de mano de obra y de 

bienes y servicios conexos que no puede ser provista en su totalidad por la oferta local. Cuando esto sucede, es 
posible que se traiga mano de obra de otros sitios (ya sea de otros países o de otras regiones del mismo país), lo 
que puede incrementar los riesgos de VG.  

25. En la nota de orientación sobre flujo de mano de obra publicada en 2016 del Banco Mundial, se incluyen las 
directrices que imparte a su personal para la identificación, evaluación y gestión de los riesgos de impactos 
ambientales y sociales adversos asociados con la afluencia temporaria de mano de obra en el contexto de 
proyectos de inversión financiados por el Banco. Con esa nota se busca guiar a los equipos de los proyectos para 
que examinen de manera preliminar la iniciativa y elaboren el perfil de riesgo del flujo de mano de obra; dicho 
perfil se utilizará como base para ayudar al prestatario a diseñar las medidas adecuadas que permitan mitigar los 
riesgos e impactos pertinentes. Las dos consideraciones clave para elaborar el perfil del riesgo son las siguientes: 
i) la escala del flujo de mano de obra y ii) la “capacidad de absorción” que tiene la comunidad local para incorporar 
este flujo. Por ejemplo, la llegada de 100 trabajadores a una zona urbana importante tendrá por lo general un 
impacto bajo, mientras que la misma cantidad de trabajadores en una zona remota o en un lugar habitado por 
pueblos indígenas tendrá un impacto mayor. Hay también otros factores (por ejemplo, aspectos culturales, 
duración de las obras) que pueden considerarse para otorgar mayor precisión a la evaluación de riesgos. El riesgo 
derivado del flujo de mano de obra es un elemento clave que debe tenerse en cuenta al evaluar el riesgo de VG, 

                                                                 
11 Entre los recursos externos en los que se analiza la respuesta a la violencia contra los niños figuran los siguientes: i) Responding to 
children and adolescents who have been sexually abused (Cómo responder a los niños y adolescentes que han sufrido abuso sexual), de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS); ii) Caring for Child Survivors of Sexual Abuse (Cómo atender a niños sobrevivientes de abuso 
sexual), de International Rescue Committee y Unicef, y iii) INSPIRE. Siete estrategias para poner fin a la violencia contra los niños y las 
niñas, de la OMS.  

http://pubdocs.worldbank.org/en/497851495202591233/Managing-Risk-of-Adverse-impact-from-project-labor-influx.pdf
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en particular de EyAS y AS. En la nota de orientación sobre el flujo de mano de obra publicada en 2016 se brinda 
información adicional sobre este tema.  

 

3. Evaluación de los riesgos de VG y de la capacidad de respuesta 

3.1 Introducción 
26. Al identificar los riesgos, es importante comprender que la VG no tiene una sola causa. Cuando una persona sufre 

VG, se ven afectados su bienestar y su capacidad de acción12 y de realización personal, lo que incluye el nivel 
educativo, las perspectivas de contar con medios de subsistencia y obtener empleo, la salud física y emocional, la 
participación en actividades cívicas y mucho más.  

27. La VG afecta predominantemente a mujeres de todos los grupos sociales e ingresos. Diversas investigaciones han 
permitido detectar múltiples factores de riesgo en el nivel individual, de relaciones, comunitario, institucional y de 
políticas. Entre ellos figuran la dominación del hombre en las decisiones referidas al hogar y los ingresos, las 
políticas y las leyes que discriminan a las mujeres, y las normas culturales que justifican o aceptan el uso de la 
violencia contra las mujeres y las niñas como método para resolver conflictos o disciplinar.  

28. En el cuadro 1 del informe de 2017 del Grupo Internacional de Trabajo sobre VG (copiado aquí en el gráfico 3), se 
utiliza el modelo de marco ecológico13 para detectar de qué manera los proyectos de inversión que involucran 
obras civiles de gran envergadura pueden exacerbar los riesgos de VG ya existentes o generar otros nuevos. 
Detectar y comprender los factores de riesgo vinculados con el proyecto y su interacción con otros factores de 
riesgo contextuales es fundamental para incorporar medidas de prevención adecuadas en el diseño del proyecto. 
Los riesgos se modifican con el tiempo, por lo que es esencial examinarlos continuamente durante la vigencia 
del proyecto.  

 
Gráfico 3. Factores de riesgo que pueden contribuir a la VG en los proyectos financiados por el Banco Mundial  

que involucran obras civiles de gran envergadura 
 

                                                                 
12 En el nivel individual, la capacidad de acción significa la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida y de ponerlas en práctica 
para lograr los resultados deseados, sin sufrir violencia, represalias ni temor.  
13 El marco ecológico que se utiliza para comprender la VG se expone en detalle en el informe de 2017 del Grupo Internacional de Trabajo 
sobre VG y en la pestaña “Presentación” de la página La violencia contra las mujeres y las niñas: Guía de recursos. 
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29. En todos los proyectos de inversión financiados actualmente por el Banco Mundial que involucren grandes obras 
civiles, ya sea que estén en preparación o ejecución, se deben evaluar los riesgos de VG que se podrían presentar, 
e identificar y aplicar medidas de mitigación para abordarlos. Se debe prestar atención a dos cuestiones: 

• Evaluación del riesgo de VG: Evaluación del riesgo de que se exacerbe la VG en la comunidad. 

• Evaluación de la capacidad: Evaluación de la capacidad local para prevenir la VG y responder a ella, lo que 
incluye la disponibilidad de servicios seguros y éticos para los sobrevivientes. 

30. Para evaluar los riesgos de que se exacerbe la VG como consecuencia del proyecto, se deben tener en cuenta dos 
cuestiones fundamentales. En primer lugar, el contexto del país o de la región donde este se lleva a cabo y, en 
segundo lugar, los riesgos que puede generar el proyecto. Es necesario evaluar estos riesgos de VG durante todo 
el ciclo del proyecto analizando la situación, evaluando la eficacia de las medidas de mitigación y adaptándolas 
según corresponda (véase el gráfico 4). Cuando en el seguimiento continuo se detecten cambios en los riesgos 
de VG ya identificados o casos reales de VG, será necesario adaptar el nivel de riesgo del proyecto y la estrategia 
de mitigación. Se pueden encontrar orientaciones sobre cómo realizar el seguimiento continuo del riesgo de VG 
en la pestaña “Integra” de la página La violencia contra las mujeres y las niñas: Guía de recursos y en cada una de 
las notas sectoriales que incluye el sitio web. 

 
 

Gráfico 4. El ciclo de la gestión del riesgo de VG durante toda la vigencia del proyecto 
 

31. El resultado clave de estas evaluaciones del riesgo de VG debe ser la clasificación de los proyectos en las categorías 
de riesgo bajo, mediano, considerable o alto. Esta calificación se integrará luego en el puntaje general del riesgo 
social del proyecto. El nivel de riesgo se establece con la ayuda de la herramienta de evaluación del riesgo de VG 
y se tiene en cuenta para determinar el riesgo social general de dicha iniciativa, que a su vez se toma en 
consideración para definir el riesgo ambiental y social general asociado con el proyecto. Este último debe ser por 
lo menos tan elevado como el riesgo social general, que debe por su parte ser al menos igual de elevado que el 
riesgo de VG del proyecto. En otras palabras, el riesgo social general o el riesgo ambiental y social general de un 
determinado proyecto no puede ser menor que el nivel de riesgo de VG de dicho proyecto. Se recomienda 
implementar entonces las medidas de mitigación y seguimiento adecuadas (véase el capítulo 4) en función de esta 
calificación del riesgo.  

3.2 Evaluación del riesgo  
32. El riesgo de VG debe ser evaluado tanto por el cliente como por el equipo del Banco a cargo del proyecto. En el 

caso del cliente, por lo general esta evaluación forma parte de la preparación del proyecto, en particular durante 
las consultas con la comunidad. El equipo a cargo del proyecto, por su lado, debe realizarla utilizando la 

http://www.vawgresourceguide.org/es/integra
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herramienta del Banco Mundial de evaluación del riesgo de VG. Más adelante se describen en mayor detalle cada 
una de estas evaluaciones.  

33. Cuando se analizan los riesgos de VG, es necesario tener en cuenta que hay distintas “áreas de impacto” que 
influyen tanto en la naturaleza de los riesgos como en las medidas de mitigación que pueden implementarse en el 
marco del proyecto:  

• El emplazamiento del proyecto es el lugar donde este se lleva a cabo. Esto incluye tanto los sitios específicos 
en los que se construyen las obras civiles como las zonas conexas, por ejemplo, los lugares donde se 
encuentran los campamentos de trabajadores, las canteras, etc.  

• Las comunidades aledañas abarcan en general el área geográfica que rodea el proyecto y que se extiende 
más allá del sitio específico donde se llevan adelante las obras civiles y comprende también sus alrededores. 
Las comunidades vecinas están expuestas al riesgo de VG, en particular cuando los trabajadores tienen gran 
movilidad.  

• Hay también áreas de impacto regionales y nacionales que no se verán afectadas por las intervenciones 
específicas del proyecto, pero que pueden beneficiarse mediante el fortalecimiento institucional y otros 
esfuerzos dirigidos a abordar los riesgos de VG. Una evaluación en el nivel regional o nacional puede 
contribuir a que los clientes y los equipos a cargo de los proyectos comprendan a las personas que padecen 
VG en el país y se hagan una idea del tipo y la escala de la violencia y de su grado de aceptabilidad en las 
comunidades en las que se llevan adelante proyectos financiados por el Banco Mundial. Por ejemplo, cuanto 
más marcada es la desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia contra las mujeres y las niñas, más 
probable será que el proyecto refuerce inadvertidamente esas situaciones si no las reconoce de manera 
activa y procura mitigar estos riesgos.  

34. En la mayoría de los casos, ya se dispone de la información necesaria sobre prevalencia de la VG desde el nivel del 
proyecto hasta el nivel nacional. Los clientes y los equipos a cargo de los proyectos deben utilizar los estudios y las 
investigaciones ya existentes como guía para tomar decisiones. Se debe evitar organizar encuestas sobre VG para 
establecer la línea de base al momento de la evaluación de riesgos. Como se analiza en el anexo 2, es necesario 
actuar con sumo cuidado cuando se estudian las opciones para recabar información sobre VG con el fin de evaluar 
los riesgos.  

35. Se deben examinar cuidadosamente los entornos frágiles o afectados por conflictos cuando se evalúan los riesgos 
de VG de un proyecto. En tales contextos, es posible que las comunidades hayan atravesado experiencias 
traumáticas y que el tejido social se haya roto. Asimismo, como resultado de la inseguridad y los conflictos, los 
servicios necesarios de apoyo y atención suelen ser limitados. Es posible que falte seguridad en la comunidad y 
que quienes cometen delitos gocen de impunidad generalizada. En estas zonas, la supervisión de proyectos es 
difícil y, en algunos casos, requiere de mecanismos reforzados de seguridad. Los contratistas tal vez deban recurrir 
a policías, agentes pacificadores o personal militar para mantener la seguridad; sin embargo, es posible que estas 
fuerzas no estén sujetas al sistema jurídico nacional, sino que tengan sus propios mecanismos judiciales internos, 
en los que tal vez no se prohíba específicamente la VG, en especial la EyAS, o esa prohibición no se cumpla de 
forma adecuada. La combinación de estos factores puede incrementar significativamente el riesgo de VG y debe 
examinarse con cuidado durante la preparación y ejecución del proyecto. En el anexo 3 se presenta un estudio de 
caso sobre el Proyecto de Transporte y Facilitación del Tránsito implementado en Camerún por la Comunidad 
Económica y Monetaria de África Central, en el que se describe de qué manera se logró esto.  

La herramienta de evaluación del riesgo de VG del Banco Mundial 

36. El Banco Mundial ha desarrollado una herramienta14 (disponible en línea) que permite a los equipos del proyecto 
evaluar el riesgo de VG y los ayuda a comprender las cuestiones y los riesgos vinculados con la VG en las zonas del 
proyecto. Tiene en cuenta tanto los detalles específicos de la iniciativa (por ejemplo, el flujo de mano de obra) 
como el contexto del país15 en el que se lleva adelante (por ejemplo, si presenta situaciones de conflicto). Mediante 
25 preguntas (12 que debe responder el equipo a cargo del proyecto y 13 que se completan automáticamente), la 

                                                                 
14 http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx. 
15 Las consideraciones sobre el contexto del país se completan automáticamente y no requieren información adicional. 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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herramienta utiliza información para otorgar a cada proyecto una “calificación” del riesgo basada en las respuestas 
recibidas. Las preguntas son tan solo un punto de partida y no pretenden ser exhaustivas. 

37. La calificación del riesgo se calcula en una escala de 0 a 25: los proyectos que obtienen un puntaje de 0 a 12,25 se 
consideran de bajo riesgo, los que reciben entre 12,5 y 16 son de riesgo moderado, los que obtienen entre 16,25 
y 18 representan un riesgo considerable y los que tienen un puntaje de entre 18,25 y 25 se consideran de 
alto riesgo.  

38. Esta herramienta está diseñada para aplicarse al inicio de un nuevo proyecto. Se recomienda incluir la calificación 
del riesgo de VG en la nota conceptual del proyecto a fin de que se analice durante la reunión de revisión de dicha 
nota. Sobre la base de la información adicional recogida durante la etapa de preparación, se debe actualizar la 
calificación según corresponda a fin de presentarla en la reunión en la que se realiza el examen para el 
mejoramiento de la calidad o en la reunión de revisión de la decisión.  

39. Como sucede con cualquier herramienta, es posible que en algunas situaciones sea prudente adoptar una 
categoría de riesgo más alta que la que sugiere el instrumento, si las condiciones locales lo ameritan. Cabe destacar 
que la estimación del riesgo de VG no es una ciencia exacta. La herramienta tiene como objetivo ayudar al equipo 
a cargo del proyecto a comprender de qué modo la iniciativa propuesta puede generar impactos vinculados con la 
VG. Se observará la utilidad y la precisión de la herramienta para calificar el riesgo de VG. Para obtener más 
información sobre la herramienta, véase el anexo 4.  

La evaluación del riesgo de VG dirigida por el cliente  

Participación de las partes interesadas 

40. Como se describe en el Estándar Ambiental y Social 10, la participación de las partes interesadas es un proceso 
inclusivo que se desarrolla a lo largo de todo el ciclo del proyecto y es importante para gestionar los riesgos. Las 
partes interesadas16 de las comunidades aledañas al proyecto deben comprender los riesgos y beneficios que este 
acarreará. Para esto, se debe elaborar un plan de participación de las partes interesadas que se implementará 
durante toda la duración del proyecto con el fin de mantener a las comunidades locales y a otros actores 
informados acerca del proyecto, permitir una interacción continua con las comunidades afectadas y ofrecer 
canales para que estas hagan llegar sus opiniones. Para los proyectos de riesgo considerable y alto, se recomienda 
incluir en este plan consideraciones específicas sobre cómo llevar adelante las consultas referidas a la VG (véase 
más adelante). 

41. La tecnología puede facilitar la comunicación y el intercambio continuos con las comunidades, en particular para 
hacer el seguimiento de las percepciones sobre el riesgo de VG vinculado con el proyecto. También puede resultar 
valiosa para ayudar a la comunidad a acceder a información actualizada y a servicios relacionados con la VG. En el 
anexo 8 se incluye información más detallada sobre la tecnología y el modo en que se utiliza actualmente en 
algunas operaciones del Banco Mundial para hacer el seguimiento de los riesgos de VG.  

42. Se debe solicitar la ayuda de las partes interesadas para identificar los riesgos locales de VG, tanto existentes como 
potenciales, y se las debe consultar sobre las posibles intervenciones y las medidas de mitigación. Asimismo, se 
debe dar prioridad a las consultas con las mujeres líderes y con las personas que trabajan con adolescentes y otros 
grupos de riesgo, a fin de comprender los riesgos y las tendencias de la VG en la comunidad.  

43. Los equipos a cargo de los proyectos deben verificar cuidadosamente que se lleven adelante consultas eficaces e 
inclusivas con la comunidad. La organización de estas consultas queda en general en manos del organismo de 
ejecución17, con el apoyo de los especialistas en salvaguardias de la firma consultora encargada de la supervisión. 
Sin embargo, si las necesidades del proyecto son considerables, resultará más eficaz contratar un consultor 

                                                                 
16 Las partes interesadas varían según las características del proyecto. Pueden incluir a las comunidades locales, las autoridades 
nacionales y locales, los responsables de proyectos vecinos y las organizaciones no gubernamentales.  
17 Los clientes deben contemplar la posibilidad de contratar a un especialista en VG para organizar las consultas y realizar las entrevistas 
con los informantes clave. De este modo, se garantizará la aplicación de una metodología apropiada y el cumplimiento de estándares 
internacionales sobre ética y seguridad.  
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independiente que brinde apoyo a dicho organismo en esta tarea. Estas consultas deben desarrollarse de manera 
continua durante todo el ciclo del proyecto, no solo en la etapa de preparación.  

44. Para comprender las recomendaciones sobre ética y seguridad para las consultas sobre VG, véase la sección “Ética” 
de la página La violencia contra las mujeres y las niñas: Guía de recursos. En las consultas con las partes interesadas 
no se debe preguntar nunca directamente sobre experiencias personales de VG. Por el contrario, se debe 
procurar comprender las experiencias de las mujeres y las niñas de las comunidades afectadas, lo que incluye 
conocer sus inquietudes sobre su bienestar, salud y seguridad. Si se organizan consultas con niños, estas deberán 
estar a cargo de una persona capacitada para ello, que comprenda la cultura y las costumbres locales. Antes de 
iniciar las consultas, los equipos deben estar preparados y contar con información sobre las entidades o personas 
que brindan servicios a los sobrevivientes dentro de la comunidad, con el fin de poder derivar de inmediato a 
quienes denuncien actos de violencia. Si se tienen en cuenta estos principios éticos y de seguridad, se puede evitar 
provocar daño involuntariamente cuando se consulta a los miembros de la comunidad. Las consideraciones más 
importantes para el proceso de consulta son las siguientes (para más detalles, véase el Estándar Ambiental y 
Social 10):  

• Identificar a las comunidades aledañas al proyecto y planificar a partir de esto las consultas con las partes 
interesadas.  

• Realizar las consultas de conformidad con la nota de orientación sobre las consultas con las partes 
interesadas en los proyectos de inversión. Deben implementarse de manera tal de informar adecuadamente 
a las personas afectadas por el proyecto y recoger sus opiniones sobre el diseño y cuestiones relativas a las 
salvaguardias.  

• Asegurarse de que las actividades de consulta incluyan oportunidades para transmitir a las partes interesadas 
información sobre los riesgos del proyecto y las medidas propuestas para realizar denuncias y dar respuesta. 
Se debe prestar especial atención a las mujeres, los niños y otros grupos de riesgo, dado que pueden requerir 
enfoques distintos para generar un espacio seguro para la conversación. Reconociendo la dinámica de poder 
entre los géneros y la dinámica social dentro de una comunidad y el modo en que pueden inhibir la 
participación, es fundamental verificar que se brinde a las mujeres, a los hombres y a los niños afectados por 
el proyecto el espacio adecuado para participar en las consultas. Es importante que las partes interesadas 
conozcan, al menos, lo siguiente:  

o el propósito, la naturaleza y la escala del proyecto;  

o la duración de las actividades propuestas en el marco del proyecto;  

o los riesgos e impactos potenciales sobre las comunidades locales y, en relación con la VG: 

• las consecuencias del flujo de mano de obra;  

• los riesgos ambientales, sociales, de salud y seguridad y de VG, en particular de EyAS, que 
pueden asociarse con el proyecto;  

• la política del empleador (esto es, el Gobierno) sobre cuestiones ambientales, sociales, de 
salud y seguridad, tal como se exige en los DEA del Banco Mundial;  

• las normas de los códigos de conducta que se utilizarán en el proyecto (por ejemplo, los 
extraídos de los DEA);  

• los proveedores locales de servicios relacionados con la VG, la forma de contactarlos y los 
servicios de apoyo que ofrecen; 

o el proceso propuesto para la participación de las partes interesadas y el modo en que estas pueden 
transmitir sus opiniones acerca del proyecto;  

o los canales de los que disponen para presentar reclamaciones a través del mecanismo de atención 
de quejas y reclamos y la forma en que se abordarán.  

45. También es recomendable que los organismos de ejecución y el consultor especializado en salvaguardias consulten 
a las organizaciones locales, los grupos de mujeres, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y los organismos 
multilaterales pertinentes a fin de:  

http://www.vawgresourceguide.org/es/etica
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1164107274725/Consultations-Note.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTSOCIALDEVELOPMENT/Resources/244362-1164107274725/Consultations-Note.pdf
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• comprender los tipos de VG ya presentes en la comunidad que pueden verse exacerbados por el proyecto, 
lo que incluye identificar a los grupos más susceptibles de sufrir daños; detectar los sitios donde las mujeres 
y las niñas se sienten más inseguras; conocer el modo en que la comunidad enfrenta en la actualidad los 
casos de VG y por qué el proyecto podría exacerbar la VG;  

• hacer un relevamiento de los servicios y los espacios seguros disponibles para los sobrevivientes de VG y de 
los ámbitos en los que se presentan actualmente las denuncias de VG;  

• identificar medidas para mitigar los riesgos del proyecto;  

• durante la evaluación del riesgo de VG no debe intentarse contactar a los sobrevivientes de VG ni interrogarlos sobre 
el incidente que vivieron18. 

Documentos de salvaguardia  

46. En la evaluación ambiental y social se identifican los posibles impactos ambientales y sociales en las etapas 
iniciales de preparación del proyecto. Por lo general constituye el principal instrumento para evaluar los riesgos 
de VG en un proyecto que involucra obras civiles de gran envergadura. El prestatario realiza la evaluación 
ambiental y social del proyecto para evaluar estos riesgos durante todo el ciclo del proyecto. En dicha evaluación 
se deberá prestar particular atención a la identificación de los riesgos de VG en las áreas en las que se hayan 
detectado niveles de riesgo considerables o altos mediante la herramienta de evaluación del riesgo de VG. El grupo 
de consultores que tenga a su cargo la evaluación de dichos proyectos deberá idealmente incluir un especialista 
en VG con el fin de evaluar adecuadamente los desafíos en esta materia y proponer las medidas de mitigación 
adecuadas19. 

47. Para que la evaluación ambiental y social logre reflejar el contexto socioeconómico, cultural y de riesgos para las 
mujeres, debe contemplar lo siguiente: 

• estudios de diagnóstico y planes de acción sobre cuestiones de género existentes en el país;  

• datos sobre violencia de pareja y de terceros contra las mujeres20;  

• datos o información sobre las prácticas culturales en relación con las mujeres (matrimonio a edad temprana, 
prácticas físicas);  

• servicios que ofrecen actualmente los proveedores s relacionados con la VG; 

• ubicación de los centros de salud y tipo de servicios que brindan (por ejemplo, si ofrecen tratamientos para 
las enfermedades de transmisión sexual y servicios de salud reproductiva, si tienen material para la atención 
de casos de violación, incluidos los elementos de profilaxis posexposición y anticonceptivos de 
emergencia, etc.);  

• si las mujeres tienen fácil acceso a estos servicios y si enfrentan limitaciones económicas o de movilidad que 
puedan impedirles este acceso;  

• información obtenida en las consultas organizadas como parte de la preparación del proyecto.  

                                                                 
18 Véanse: i) la sección “Ética” de la página La violencia contra las mujeres y las niñas: Guía de recursos; ii) Ellsberg, M. y L. Heise (2005), 
Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists (Cómo investigar la violencia contra las mujeres: 
Guía práctica para investigadores y activistas), Washington, DC, Estados Unidos, Organización Mundial de la Salud, Programa para la 
Tecnología Apropiada en Salud (PATH); iii) Organización Mundial de la Salud (2001), Dando prioridad a las mujeres: Recomendaciones 
éticas y de seguridad para la investigación sobre la violencia doméstica contra las mujeres, y iv) Organización Mundial de la Salud (2007), 
WHO Ethical and Safety Recommendations for Researching, Documenting and Monitoring Sexual Violence in Emergencies 
(Recomendaciones de la OMS sobre ética y seguridad para investigar, documentar y examinar la violencia sexual en emergencias), 
Ginebra, Suiza. 
19 En la página web del Grupo Temático sobre VG puede encontrarse una lista de especialistas en VG aprobados.  
20 Estos datos se consignan en muchas encuestas demográficas y de salud y se resumen como parte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible referidos al género. Se dispone de estos datos para más de 90 países.  
 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/en/PracticeDocuments.aspx?RootFolder=/gsg/SPS/Documents/Gender-Based%20Violence
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48. Una metodología sólida de evaluación y análisis de los riesgos sociales puede ayudar a identificar indicios clave 
para abordar los riesgos vinculados con el proyecto. En el ámbito de la investigación sobre VG se han utilizado 
herramientas tales como las entrevistas con informantes clave, la observación, las listas libres, la comparación por 
pares, las líneas de tiempo y los calendarios estacionales, los análisis de flujos causales y las historias de final 
abierto. Para obtener más información sobre cómo aplicar estas herramientas de manera segura y ética, véase el 
capítulo 9 del manual titulado Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and 
Activists (Cómo investigar la violencia contra las mujeres: Guía práctica para investigadores y activistas)21.  

49. Es fundamental identificar adecuadamente los riesgos de VG en la evaluación ambiental y social. Sin embargo, es 
en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del proyecto donde se definirán las formas específicas en que se 
abordarán los riesgos de VG en el proyecto identificando las medidas de mitigación, entre las que figura la 
elaboración de un plan de acción sobre VG. Suele incluirse como parte del paquete de licitación y por lo tanto 
forma parte del contrato de construcción: el contratista utiliza el PGAS del proyecto para redactar su propio PGAS 
(el PGAS del contratista [PGAS-C])22. En el anexo 5 se incluyen recomendaciones sobre el PGAS-C y se describen el 
PGAS del proyecto y el del contratista en relación con la VG.  

50. En el PGAS del proyecto se sientan las bases para abordar los riesgos de VG, particularmente de EyAS y AS, y se 
debe brindar el marco general adecuado para las medidas de mitigación que se propongan, en especial las que se 
recomiendan en esta nota sobre buenas prácticas.  

51. Es esencial que las medidas que se adopten para abordar la VG en el nivel del proyecto tengan en cuenta otros 
esfuerzos ya en curso dirigidos a prevenir la VG y responder a ella, y el modo en que el proyecto las complementará 
o utilizará. Cuando sea posible, se deberá vincular las intervenciones contra la VG encuadradas en el proyecto con 
las actividades ya existentes en el sector de la salud y con otros prestadores de servicios conexos, como los 
organismos judiciales o de seguridad, los de apoyo psicosocial y los programas de empoderamiento económico.  

3.3 Plan de acción sobre VG  
52. Para abordar debidamente los riesgos de VG del proyecto, es necesario contar con un plan de acción eficaz, en el 

que se establezca lo siguiente:  

• el modo en que el proyecto implementará y establecerá los protocolos y mecanismos necesarios para 
abordar los riesgos de VG;  

• el modo en que se abordarán los casos de VG que se puedan presentar.  

53. Se recomienda elaborar un plan de acción sobre VG para los proyectos que presenten riesgos moderados, 
considerables y altos, pero las actividades allí contempladas variarán en función del nivel de riesgo: cuánto más 
alto sea el riesgo, más aspectos deberán abarcarse. Cabe destacar que los elementos de este plan deberán estar 
adaptados a las características de cada proyecto, la legislación laboral local y los convenios de la industria. 

54. El organismo de ejecución del proyecto es el responsable de garantizar que se cuente con un plan de acción sobre 
VG adecuado, cuya base deberá presentarse como parte del PGAS. Los contratistas y los consultores, por su lado, 
deberán indicar en el PGAS-C el enfoque que adoptarán para implementar el plan de acción sobre VG y realizar el 
seguimiento correspondiente, incluidas las sanciones acordadas para el marco de rendición de cuentas y respuesta 
y el código de conducta (véase en el anexo 1 un ejemplo detallado de plan de acción sobre VG).  

55. El plan de acción debe contemplar mecanismos específicos mediante los cuales se abordarán los riesgos de VG en 
el marco del proyecto. Esto debe incluir consideraciones como las siguientes: 

                                                                 
21 Una metodología adecuada para las evaluaciones de riesgos es la que figura en Ellsberg, M. y L. Heise (2005), Researching Violence 
Against Women: A Practical Guide for Researchers and Activists (Cómo investigar la violencia contra las mujeres: Guía práctica para 
investigadores y activistas), Washington, DC, Estados Unidos, Organización Mundial de la Salud, Programa para la Tecnología Apropiada 
en Salud (PATH). 
22 Idealmente, se debe incluir las disposiciones del PGAS como parte de las especificaciones del contrato, puesto que de este modo se 
garantiza que los requisitos queden explicitados de una forma que los contratistas puedan comprender e implementar. No obstante, 
dado que esto no siempre se hace, el enfoque más habitual consiste en incluir el PGAS como parte de los documentos de licitación.  



16 
 

• una estrategia para generar conciencia, en la que se describa de qué manera se buscará sensibilizar a los 
trabajadores y a las comunidades locales en relación con los riesgos de VG, así como las responsabilidades 
de los trabajadores establecidas en el código de conducta; 

• los prestadores de servicios a los que se derivará a los sobrevivientes de VG y el tipo de servicios que se 
ofrecerán;  

• procedimientos de denuncia de VG: el modo en que se brindará información a los empleados y a la 
comunidad sobre cómo denunciar casos de VG e infracciones al código de conducta a través del mecanismo 
de atención de quejas y reclamos.  

56. El marco de rendición de cuentas y respuesta —que deberá completarse con información proporcionada por el 
contratista— deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:  

• procedimientos para denunciar VG ante los prestadores de servicios y procedimientos internos de rendición 
de cuentas en los que se establezca claramente la exigencia de mantener la confidencialidad cuando se 
trate un caso;  

• un marco de respuesta que a su vez comprenda:  

o mecanismos para que rindan cuentas las personas asociadas con el proyecto a las que se acusa de 
ejercer VG;  

o el mecanismo de atención de quejas y reclamos que se utilizará para recibir las denuncias de VG;  

o las vías de derivación de los sobrevivientes a los servicios de apoyo adecuados.  

57. En el “marco de rendición de cuentas y respuesta” se establecen las medidas disciplinarias que se aplican en caso 
de que un trabajador infrinja el código de conducta. Es esencial que tales medidas se establezcan e implementen 
en consonancia con la legislación laboral local y los convenios pertinentes de la industria, de lo contrario se corre 
el riesgo de que el código de conducta no se aplique debidamente. Es importante señalar que, en cada caso, las 
sanciones disciplinarias serán parte de un proceso interno que compete en su totalidad al empleador, queda bajo 
el total control y responsabilidad de sus gerentes y se lleva adelante respetando las leyes laborales nacionales 
pertinentes y el contrato del trabajador en cuestión. Es fundamental que las sanciones propuestas se 
correspondan con la legislación local, dado que es posible que esta prohíba ciertos tipos de medidas disciplinarias, 
incluido el despido.  

58. El consultor encargado de la supervisión deberá verificar la eficacia con que se implementa el plan de acción para 
prevenir y mitigar los riesgos de VG asociados con el proyecto y deberá presentar los informes correspondientes 
una vez al mes (para obtener más información sobre la presentación de informes, véase el cuadro 2: Propuesta 
de presentación de denuncias de VG durante la ejecución del proyecto).  

3.4 Evaluación de la capacidad para responder ante la VG 
59. La capacidad para responder ante casos de VG depende de la capacidad de los responsables del proyecto para 

brindar a los sobrevivientes acceso a servicios seguros y éticos. Los prestadores de este tipo de servicios y las 
organizaciones comunitarias son fundamentales no solo para brindar apoyo al proyecto en el tratamiento de los 
casos de VG que pudieran surgir, sino también para prevenir activamente la aparición de estos casos.  

60. En la sección 5.2 y en el anexo 6 se incluyen recomendaciones sobre cómo identificar a los prestadores de servicios 
vinculados con la VG y cómo trabajar con ellos. Cuando se deba seleccionar tales proveedores (en proyectos de 
riesgo considerable y alto), los equipos deberán verificar que puedan ofrecer servicios de conformidad con los 
estándares internacionales que articulan un paquete mínimo de servicios básicos, en el que idealmente se incluye 
apoyo para la gestión de casos, servicios de salud, apoyo psicosocial, asistencia policial y seguridad, acceso a 
servicios legales y alojamiento, de ser necesario23. Cuando se busquen estos proveedores, la calidad de los 

                                                                 
23 Para obtener más información sobre los servicios que necesitan los sobrevivientes de VG, consulte http://www.vawgresourceguide. 
org/es/presentacion.  
 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf
http://www.vawgresourceguide.org/es/presentacion
http://www.vawgresourceguide.org/es/presentacion
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servicios que ofrecen es un elemento clave que debe tenerse en cuenta24. Para maximizar el acceso a todos los 
servicios adecuados que necesitan recibir los sobrevivientes de VG, el prestador debe poder derivar a dichas 
personas a otros prestadores cuando sea necesario para que reciban todos los servicios que les permitan iniciar 
su recuperación. En la mayoría de los casos, los proveedores ofrecen uno o dos servicios, pero no todos los que 
pueden resultar necesarios para un sobreviviente. A menudo se considera que la documentación sobre cómo 
realizar las derivaciones hace las veces de vías de derivación.  

  

                                                                 
24 Se puede obtener información sobre los parámetros de calidad de la atención médica en http://www.who.int/reproductivehealth/pu 
blications/post-violence-care-in-health-facilities/en/. Los parámetros aplicables a otros servicios pueden consultarse en https://www.u 
nfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf.  

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf
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4. Gestión para abordar los riesgos de VG 

4.1 Medidas de mitigación del riesgo de VG y de respuesta 
61. Una vez que el equipo a cargo del proyecto haya evaluado y establecido el nivel de riesgo de VG tal como se 

describe en el capítulo 3, deberá considerar una serie de medidas de mitigación para abordar tales riesgos y hacer 
el seguimiento correspondiente durante toda la vigencia del proyecto. En el cuadro 1 se incluye un resumen de las 
medidas de mitigación recomendadas en función del riesgo de que se trate y de la etapa en la que se encuentre el 
proyecto (preparación o ejecución). El nivel de esfuerzo asociado con las medidas de mitigación que se presentan 
en el cuadro 1 suele variar según el riesgo. Por ejemplo, el diseño del mecanismo de atención de quejas y reclamos 
puede variar en función del riesgo de VG.  

62. Las medidas de respuesta recomendadas en la presente nota se aplican tanto a los proyectos que ya se encuentran 
en preparación como a los que comenzarán a prepararse después de publicada esta nota.  

63. Para los proyectos en los que no se utilizan fondos del préstamo, el crédito o la donación para contratar a los 
proveedores de servicios relativos a la VG al inicio de la ejecución, se recomienda que los prestatarios incluyan en 
el Plan de Compromiso Ambiental y Social (PCAS) una cláusula de ajuste para el caso de que surjan riesgos de VG 
durante la ejecución. Los prestatarios pueden comprometerse, por ejemplo, a contratar prestadores (adicionales) 
de servicios relativos a la VG utilizando los fondos del préstamo, el crédito o la donación en caso de que la presencia 
de VG haga necesario contar con un apoyo mayor. 

64. Se pueden encontrar modelos de términos de referencia, códigos de conducta, planes de acción  
sobre VG y otros materiales para respaldar la aplicación de estas recomendaciones en 
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx.  

 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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Cuadro 1. Medidas recomendadas para hacer frente a los riesgos de VG en los proyectos de inversión25 

 
Etapa Medidas para abordar  

los riesgos de VG 
Momento  

para actuar 
Responsable 

de la 
adopción de 

medidas 

Gestión de riesgos 
 

Nivel de riesgo de VG en función del cual se 
recomienda la adopción  

de medidas 

  Bajo Mode-
rado 

Considera-
ble 

Alto 

 

Sensibilizar al organismo de ejecución 
acerca de la importancia de abordar la 
VG en el proyecto y de los mecanismos 
que deberán implementarse. 

• Preparación. 
• Implementa-

ción. 

• Equipo de 
trabajo. 

• El equipo de trabajo 
hará el seguimiento y 
brindará las 
orientaciones 
adicionales que sean 
necesarias. 

    

Id
en

tif
ic

ac
ió

n/
ev

al
ua

ci
ón

 in
ic

ia
l 

En la evaluación social del proyecto se 
analizarán los riesgos de VG subyacen-
tes y la situación social, utilizando la 
herramienta de evaluación de dichos 
riesgos para brindar orientaciones, 
teniendo en cuenta las consideraciones 
éticas y de seguridad relacionadas con 
la recopilación de datos sobre VG. Como 
parte de las evaluaciones de riesgos, no 
deberán recopilarse datos de 
prevalencia ni de línea de base.  

• Preparación.  
• Implementación 

(antes del inicio 
de las obras 
civiles). 

• Nota conceptual 
del proyecto, 
examen para el 
mejoramiento 
de la calidad y 
revisión de la 
decisión 
(herramienta 
para evaluar el 
riesgo de VG).  

• Organismo 
de ejecución 
para la eva-
luación social 
y el PGAS. 
Contratista 
para el 
PGAS-C. 
• Equipo de 

trabajo para 
la herra-
mienta de 
evaluación 
del riesgo de 
VG.  

• Revisión constante 
durante las misiones 
de apoyo a la 
implementación.  

• Actualizar el PGAS del 
proyecto y el PGAS-C si 
la situación de riesgo 
se modifica.      

                                                                 
25 En el cuadro  = se recomiendan medidas teniendo en cuenta el nivel de riesgo;  = medidas que deberían considerarse y adoptarse, si correspondiera, teniendo en cuenta la 

naturaleza del proyecto y los riesgos asociados;  = acciones que no se requieren dado el nivel de riesgo  
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Etapa Medidas para abordar  
los riesgos de VG 

Momento  
para actuar 

Responsable 
de la 

adopción de 
medidas 

Gestión de riesgos 
 

Nivel de riesgo de VG en función del cual se 
recomienda la adopción  

de medidas 

  Bajo Mode-
rado 

Considera-
ble 

Alto 

Identificar a los actores encargados de 
la prevención y respuesta de la VG en 
las comunidades aledañas al proyecto26. 
Se debe incorporar una evaluación de la 
capacidad de los prestadores para 
brindar servicios de calidad centrados 
en los sobrevivientes, incluida la gestión 
de los casos de VG, actuando como 
defensores de las víctimas y ofreciendo 
servicios de derivación a otros servicios 
cuando la propia organización no los 
ofrezca. 

• Preparación. 
• Implementa-

ción. 

• Organismo 
de ejecución. 

• Actualizar el 
relevamiento según 
corresponda. 

    

Arbitrar los medios necesarios para que 
los riesgos de VG se vean debidamente 
reflejados en todos los instrumentos de 
salvaguardia (es decir, el PGAS del 
proyecto y el PGAS-C), en particular 
como parte de la evaluación en la EyAS. 
Incluir el relevamiento relativo a la VG 
en estos instrumentos. 

• Preparación. 
• Implementación 

(antes del inicio 
de las obras 
civiles). 

• Organismo 
de ejecución 
para la 
evaluación 
social y el 
PGAS. 

• Contratista 
para el 
PGAS-C.  

• Revisión constante 
durante las misiones 
de apoyo a la 
implementación.  
Actualizar el PGAS del 
proyecto y el PGAS-C si 
la situación de riesgo 
se modifica.  

    

Elaborar un plan de acción sobre VG 
que incluya el marco de rendición de 
cuentas y respuesta como parte del 
PGAS. La respuesta del 
contratista/consultor a esos 
requerimientos deberá verse reflejada 
en su PGAS-C.  

• Preparación.  
• Implementación 

(antes del inicio 
de las obras 
civiles). 

• Organismo 
de ejecución. 

• Revisión constante 
durante la ejecución. 

    

                                                                 
26 Idealmente, el ejercicio de hacer un relevamiento de las actividades de los actores encargados de la prevención de la VG y la respuesta debería llevarse a cabo a nivel nacional y 
compartirse con todos los equipos a cargo de los proyectos.  
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Etapa Medidas para abordar  
los riesgos de VG 

Momento  
para actuar 

Responsable 
de la 

adopción de 
medidas 

Gestión de riesgos 
 

Nivel de riesgo de VG en función del cual se 
recomienda la adopción  

de medidas 

  Bajo Mode-
rado 

Considera-
ble 

Alto 

Analizar la capacidad de los organismos 
encargados de la prevención y 
respuesta de la VG como parte de la 
preparación para las salvaguardias.  
 

• Preparación. 
• Implementa-

ción. 

• Equipo de 
trabajo. 

• Revisión constante 
durante las misiones 
de apoyo a la 
implementación.  
Actualizar el PGAS del 
proyecto si la situación 
de riesgo se modifica. 

    

Como parte de las consultas a las partes 
interesadas del proyecto, las personas 
afectadas por este deben ser 
debidamente informadas de los riesgos 
de VG y las actividades del proyecto a 
fin de recoger sus opiniones sobre su 
diseño y sobre cuestiones relativas a las 
salvaguardias. Las consultas deben 
involucrar a diversas partes interesadas 
(líderes políticos, culturales o religiosos, 
equipos de salud, consejos locales, 
trabajadores sociales, organizaciones de 
mujeres, y grupos que trabajan con 
niños) y deben realizarse al comenzar la 
ejecución del proyecto y a lo largo de 
dicho proceso.  

• Las consultas 
deben 
desarrollarse de 
manera 
continua 
durante todo el 
ciclo del 
proyecto, no 
solo en la etapa 
de preparación. 

• Organismo 
de ejecución. 

• Seguimiento de la 
implementación del 
plan de participación 
de las partes 
interesadas. 

• Consultas 
permanentes, sobre 
todo cuando se 
actualiza el PGAS-C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el plan de participación de las partes 
interesadas del proyecto, que se 
implementará durante la vigencia de 
este para mantener a las comunidades 
locales y a otras partes interesadas al 
corriente de las actividades realizadas, 
deberán abordarse específicamente las 
cuestiones relacionadas con la VG. 

• Las consultas 
deben 
desarrollarse de 
manera 
continua 
durante todo el 
ciclo del 
proyecto, no 
solo en la etapa 
de preparación. 

• Organismo 
de ejecución. 

• Seguimiento de la 
implementación del 
plan de participación 
de las partes 
interesadas. 

• Consultas 
permanentes, sobre 
todo cuando se 
actualiza el PGAS-C. 
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Etapa Medidas para abordar  
los riesgos de VG 

Momento  
para actuar 

Responsable 
de la 

adopción de 
medidas 

Gestión de riesgos 
 

Nivel de riesgo de VG en función del cual se 
recomienda la adopción  

de medidas 

  Bajo Mode-
rado 

Considera-
ble 

Alto 

Garantizar que se disponga de un 
mecanismo eficaz de atención de 
quejas y reclamos con múltiples canales 
para la presentación de quejas. Dicho 
mecanismo deberá contar con 
procedimientos específicos para la VG, 
incluido un procedimiento confidencial 
de denuncias en el que los casos se 
documenten de manera ética y segura. 
Para las situaciones que presenten un 
riesgo considerable o elevado, puede 
ser necesario recurrir a un mecanismo 
de atención de quejas y reclamos 
paralelo, fuera del proyecto. 

Antes de que se 
soliciten los 
servicios del 
contratista.  
 

El organismo 
de ejecución, 
una vez 
tratado y 
acordado con 
el equipo de 
trabajo.  
 

Seguimiento constante 
y presentación de 
informes regulares 
sobre el mecanismo de 
atención de quejas y 
reclamos para verificar 
que funcione según lo 
previsto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantizar que el organismo de 
ejecución cuente con un especialista en 
VG para apoyar la ejecución del 
proyecto. 

Preparación. Organismo 
de ejecución. 

Presentación de 
informes regulares. 
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Etapa Medidas para abordar  
los riesgos de VG 

Momento  
para actuar 

Responsable 
de la 

adopción de 
medidas 

Gestión de riesgos 
 

Nivel de riesgo de VG en función del cual se 
recomienda la adopción  

de medidas 

  Bajo Mode-
rado 

Considera-
ble 

Alto 

En lo que respecta a la supervisión, 
contar con un especialista 
social/ambiental en el equipo del 
consultor a cargo de la supervisión que 
tenga las habilidades específicas para 
supervisar cuestiones relacionadas con 
la VG (p. ej., supervisar la firma de los 
códigos de conducta, verificar que el 
mecanismo de atención de quejas y 
reclamos funcione cuando se trata de 
VG y derivar casos cuando sea 
necesario) y trabajar con los 
proveedores de servicios como puntos 
de partida en la prestación de servicios 
a fin de generar conciencia sobre el 
mecanismo de atención de quejas y 
reclamos. 

Durante el 
proceso de 
evaluación de 
contrataciones.  

Organismo 
de ejecución.  

Presentación de 
informes continuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisar y hacer seguimiento a la 
implementación del plan de acción 
sobre VG a través de una entidad 
independiente/organismo de 
verificación independiente 
(organización de la sociedad civil, ONG 
internacional o local, entidad académica 
asociada, empresa privada) con 
personal experimentado en estos 
temas para garantizar que todas las 
partes cumplan sus responsabilidades. 

Preparación. Organismo 
de ejecución. 

Presentación de 
informes regulares. 
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Etapa Medidas para abordar  
los riesgos de VG 

Momento  
para actuar 

Responsable 
de la 

adopción de 
medidas 

Gestión de riesgos 
 

Nivel de riesgo de VG en función del cual se 
recomienda la adopción  

de medidas 

  Bajo Mode-
rado 

Considera-
ble 

Alto 

Se debe disponer de fondos para que el 
organismo de ejecución contrate a 
proveedores de servicios relacionados 
con la VG con el propósito de facilitar el 
acceso a servicios confidenciales, 
seguros y oportunos para los 
sobrevivientes (incluyendo, si fuera 
necesario, dinero para transporte, 
cargos administrativos y alojamiento). 

Preparación. Organismo 
de ejecución. 

Organismo de 
ejecución. 

    

Para los proyectos en los que no se 
utilizan fondos del préstamo, el crédito 
o la donación para contratar a los 
proveedores de servicios relativos a la 
VG al inicio de la ejecución, se 
recomienda que los prestatarios 
incluyan en el PCAS una cláusula de 
ajuste para el caso de que surjan riesgos 
de VG durante la ejecución.  

Preparación. Equipo de 
trabajo. 

Equipo de trabajo. 

    

Co
nt

ra
ta

ci
on

es
  

Definir claramente en los documentos 
de licitación los requisitos y las 
expectativas relacionados con la VG. 

Contrataciones.  Organismo 
de ejecución. 

Revisión a cargo del 
equipo de trabajo. 

    

Tomando como base las necesidades 
del proyecto, los DEA y las políticas y los 
objetivos del organismo de ejecución, 
definir los requisitos que se incluirán en 
los documentos de licitación para un 
código de conducta en el que se aborde 
la VG.  

Contrataciones.  Organismo 
de ejecución. 

Revisión a cargo del 
equipo de trabajo. 
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Etapa Medidas para abordar  
los riesgos de VG 

Momento  
para actuar 

Responsable 
de la 

adopción de 
medidas 

Gestión de riesgos 
 

Nivel de riesgo de VG en función del cual se 
recomienda la adopción  

de medidas 

  Bajo Mode-
rado 

Considera-
ble 

Alto 

En el caso de las contrataciones 
competitivas nacionales, considerar la 
posibilidad de integrar los requisitos 
que figuran en los documentos 
estándar de las contrataciones 
competitivas internacionales para 
abordar los riesgos de VG. 

Contrataciones.  Organismo 
de ejecución. 

Organismo de 
ejecución con revisión 
del equipo de trabajo. 

    

En los documentos de contrataciones 
se deberá establecer claramente de 
qué manera se pagarán en el contrato 
los gastos relacionados con la gestión 
relacionada con la VG. A tal fin, se 
podrá, por ejemplo: i) incluir en las 
estimaciones cuantitativas rubros para 
actividades relacionadas con la VG 
claramente definidas (como la 
preparación de los planes pertinentes) 
o ii) estimar sumas provisionales 
específicas para actividades que no 
puedan definirse anticipadamente (p. 
ej., para implementar los planes 
pertinentes e involucrar a los 
proveedores de servicios relativos a la 
VG, si fuera necesario). 

Contrataciones.  Organismo 
de ejecución. 

Revisión a cargo del 
equipo de trabajo. 

    

Antes de la presentación de las ofertas, 
definir y explicar claramente a los 
licitantes los requisitos del código de 
conducta que deben seguir. 

Adquisiciones. Organismo 
de ejecución. 

Revisión a cargo del 
equipo de trabajo.  
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Etapa Medidas para abordar  
los riesgos de VG 

Momento  
para actuar 

Responsable 
de la 

adopción de 
medidas 

Gestión de riesgos 
 

Nivel de riesgo de VG en función del cual se 
recomienda la adopción  

de medidas 

  Bajo Mode-
rado 

Considera-
ble 

Alto 

Evaluar la respuesta a la VG que 
propone el contratista en el PGAS-C y 
confirmar, antes de la finalización del 
contrato, la capacidad del contratista 
para cumplir los requisitos del proyecto 
relacionados con la VG.  

Adquisiciones. Organismo 
de ejecución. 

Revisión a cargo del 
equipo de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón
 

Revisar el PGAS-C para verificar que se 
hayan incluido medidas de mitigación 
adecuadas. 

• Implementa-
ción. 

• Organismo 
de ejecución. 

• Revisión a cargo del 
organismo ejecución. 

• Revisión a cargo del 
equipo de trabajo. 

    

Verificar que el mecanismo de atención 
de quejas y reclamos reciba y procese 
las quejas para garantizar que los 
protocolos se sigan de manera 
oportuna, remitiendo las quejas a un 
mecanismo establecido que permita 
examinar y abordar los casos de VG. 

• Implementa-
ción. 

• Equipo de 
trabajo. 

• Organismo 
de ejecución. 

• Presentación de 
informes regulares. 

• Seguimiento de las 
quejas y su resolución. 
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Etapa Medidas para abordar  
los riesgos de VG 

Momento  
para actuar 

Responsable 
de la 

adopción de 
medidas 

Gestión de riesgos 
 

Nivel de riesgo de VG en función del cual se 
recomienda la adopción  

de medidas 

  Bajo Mode-
rado 

Considera-
ble 

Alto 

Suscripción y comprensión de los 
códigos de conducta 

• Garantizar que quienes firmen los 
códigos de conducta comprendan 
claramente los requisitos que figuran 
en ellos. 

• Asegurarse de que los códigos de 
conducta sean firmados por todos 
aquellos que tengan presencia física en 
el emplazamiento del proyecto. 

• Brindar al personal del proyecto 
capacitación sobre los 
comportamientos obligatorios 
establecidos en los códigos de 
conducta. 

• Divulgar los códigos de conducta 
(incluso a través de ilustraciones 
visuales) y hablar sobre el tema con los 
empleados y las comunidades aledañas. 

• Comenzar antes 
de movilizar al 
contratista y 
continuar 
durante la 
ejecución. 

Contratista, 
consultor, 
organismo 
de ejecución.  

• Examen de los riesgos 
de VG durante la 
supervisión del 
proyecto (p. ej., 
examen de mitad de 
período) para evaluar 
las modificaciones que 
se produzcan. 

• El consultor encargado 
de la supervisión 
deberá informar que 
se han firmado códigos 
de conducta y que los 
trabajadores han 
recibido capacitación y 
conocen sus 
obligaciones27. 

• Seguimiento del 
mecanismo de 
atención de quejas y 
reclamos, en particular 
las quejas relativas a la 
VG. 

• Debate en el marco de 
consultas públicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitar a los trabajadores del 
proyecto y la comunidad local sobre 
EyAS y AS. 

• Implementa-
ción. 

• Organismo 
de ejecución, 
contratistas, 
consultores. 

• Presentación de 
informes regulares. 

    

                                                                 
27 En sus informes mensuales, el consultor encargado de supervisar las obras civiles deberá confirmar que todas las personas con presencia física en el sitio del proyecto hayan suscrito 
el código de conducta y recibido capacitación.  
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Etapa Medidas para abordar  
los riesgos de VG 

Momento  
para actuar 

Responsable 
de la 

adopción de 
medidas 

Gestión de riesgos 
 

Nivel de riesgo de VG en función del cual se 
recomienda la adopción  

de medidas 

  Bajo Mode-
rado 

Considera-
ble 

Alto 

Realizar el seguimiento y la evaluación 
de los avances en las actividades 
relacionadas con la VG, incluida la 
reevaluación de los riesgos, cuando sea 
necesario.  

• Implementa-
ción. 

• Organismo 
de ejecución, 
contratistas, 
consultores. 

• Seguimiento del 
mecanismo de 
atención de quejas y 
reclamos. 

• Presentación de 
informes regulares. 

    

Llevar a cabo actividades adecuadas en 
el marco del proyecto para reducir los 
riesgos de VG antes del inicio de las 
obras civiles. Por ejemplo: 
• Contar con instalaciones separadas, 

seguras y de fácil acceso para las 
mujeres y los hombres que trabajan en 
el sitio. Los vestuarios y los sanitarios 
deben estar ubicados en áreas 
separadas, tener iluminación adecuada 
y ofrecer la posibilidad de cerrar desde 
adentro.  

• Colocar en lugares visibles del sitio del 
proyecto (si corresponde) carteles en 
los que se indique a los trabajadores y a 
la comunidad que en dicho sitio se 
prohíbe la VG.  

• Los espacios públicos en los terrenos 
del proyecto deberán estar bien 
iluminados, cuando corresponda. 

• Antes del inicio 
de las obras.  

Contratista/ 
consultor 
encargado de 
la supervi-
sión. 
• Equipo de 

trabajo. 

• Presentación de 
informes regulares. 

• Análisis durante las 
misiones de apoyo a la 
implementación. 
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4.2 Abordar los riesgos de VG a través del proceso de contratación 
65. Incorporar requisitos relacionados con la VG en los procesos de adquisiciones constituye un mecanismo fundamental 

para garantizar la responsabilidad legal de abordar la VG en los proyectos. Las modificaciones introducidas 
recientemente en los requisitos de contrataciones del Banco Mundial han fortalecido las medidas destinadas a 
abordar los riesgos de VG en las operaciones financiadas por esta entidad. Los DEA y los documentos estándar de 
licitación (DEL), que el prestatario acuerda utilizar en los casos de licitación pública internacional, constituyen la base 
para garantizar que los contratistas y los consultores cumplan las obligaciones relacionadas con la VG.  

Documentos estándar de licitación (para contrataciones) 

66. Es importante que los documentos de licitación reflejen adecuadamente las conclusiones de las evaluaciones 
ambientales y sociales, así como los requisitos del PGAS para abordar los riesgos de VG en particular y los riesgos 
ambientales, sociales, de salud y de seguridad en general. Los DEA y DEL Banco (relacionados con las obras y para los 
consultores encargados de la supervisión) proporcionan el marco y contienen explicaciones y notas para incluir 
disposiciones referidas a la VG en los documentos de contrataciones, por ejemplo, especificaciones adecuadas en los 
requisitos o los términos de referencia del empleador.  

67. Es imprescindible que los equipos de trabajo garanticen que en los documentos de licitación se definan claramente 
los requisitos del proyecto relacionados con la VG a través de las especificaciones y los requisitos de los empleadores. 
Entre las principales consideraciones figuran las siguientes: 

• Se recomienda que el documento de licitación que haya de utilizarse sea revisado para confirmar que los 
posibles riesgos de VG se aborden de forma adecuada teniendo en cuenta la naturaleza del proyecto. Esto 
reviste particular importancia cuando se sabe de antemano: 

o que el proyecto generará un importante flujo de mano de obra, o 

o que se optará por la licitación pública nacional y que en los respectivos documentos del país no se 
abordan adecuadamente los riesgos ambientales, sociales, de salud y seguridad ni de VG28. 

• Se recomienda que los proyectos de alto riesgo incluyan el requisito de que los licitantes presenten no solo 
un código de conducta, sino también un plan de gestión del flujo de mano de obra para contribuir a la 
gestión adecuada de los trabajadores. 

• Las especificaciones (idealmente) y las condiciones especiales del contrato deberán utilizarse para abordar 
adecuadamente los riesgos de VG y, en términos más generales, mejorar el desempeño en materia 
ambiental, social, de salud y de seguridad. En el documento Procurement Guidance—Environmental, Social, 
Health & Safety in Procurement (Orientaciones sobre adquisiciones: Requisitos ambientales, sociales, de 
salud y de seguridad en las adquisiciones) se brinda orientación sobre cómo hacerlo.  

• En el PGAS y otros documentos de salvaguardia del proyecto se deberá describir detalladamente el riesgo 
de VG (incluido el plan de acción sobre VG) y, en términos más generales, las expectativas en el ámbito 
ambiental, social, de la salud y de la seguridad, e incluir medidas de mitigación adecuadas. Esto debe 
plasmarse en las especificaciones de acuerdo con las orientaciones contenidas en el documento 
mencionado. 

• Tal como se describe con mayor detalle en el DEA (cláusula 4.1 de las condiciones especiales del contrato 
que figuran en el DEA sobre obras), en el documento de licitación se deberá establecer como requisito que 

                                                                 
28 Como parte de la decisión de aplicar los procedimientos de adquisiciones del país, se deberán evaluar los documentos de adquisiciones 
nacionales a fin de establecer cómo y dónde deben incluirse disposiciones referidas a la VG. El equipo de trabajo del Banco (incluidos los 
especialistas en adquisiciones y salvaguardias) deberá trabajar con el prestatario para identificar el mecanismo más adecuado para 
incorporar los requisitos necesarios. En el caso de que este proceso no resulte práctico para el proyecto (y requiera, por ejemplo, la 
autorización de diversos niveles jerárquicos), se podrá optar de manera provisional por un enfoque alternativo en el que el prestatario 
deberá adoptar un código de conducta mínimo aplicable a todos los licitantes en el que se establezcan los requisitos necesarios en 
materia ambiental, social, de salud y seguridad, y de VG. En el anexo 1 se describe cómo se aplicó dicho enfoque en las Islas del Pacífico. 
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el contratista no podrá llevar a cabo ninguna obra, incluidas la movilización y la preconstrucción, a menos 
que el ingeniero considere que se han adoptado medidas adecuadas para abordar los riesgos e impactos en 
materia ambiental, social, de salud y de seguridad. Como mínimo, se exigirá al contratista que aplique las 
estrategias de gestión, los planes de ejecución y el código de conducta que fueron presentados como parte 
de la oferta y acordados en el contrato. En Procurement Guidance—Environmental, Social, Health & Safety 
in Procurement se brinda orientación sobre cómo proceder en los casos de contrataciones en las que no se 
utilizan DEA. 

68. Se debe analizar cuidadosamente cómo se evaluarán y se pagarán los gastos que realice el contratista para cumplir 
con los requisitos relacionados con la VG incluidos en la licitación. El presupuesto del proyecto deberá ser realista en 
relación con dichos gastos. Una alternativa posible consiste en utilizar una suma provisional para pagar a los 
contratistas los gastos razonables que realicen para implementar el plan de acción sobre VG. La ventaja de este 
enfoque es que las ofertas de todos los licitantes preverán el mismo monto, lo que permitirá neutralizar las 
consecuencias derivadas de la subvaloración o sobrevaloración de estos costos. 

Durante la licitación 

69. Es esencial llamar la atención de los licitantes sobre los requisitos específicos del proyecto relacionados con la VG. 
Esto puede lograrse, por ejemplo, a través de la interacción con el mercado (durante la elaboración de la estrategia 
de contrataciones del proyecto para el desarrollo), mediante las aclaraciones o durante las reuniones previas a la 
licitación. En Procurement Guidance—Environmental, Social, Health & Safety in Procurement se brindan detalles 
sobre cómo proceder en tal caso. Durante este proceso, se recomienda ser lo más claro posible en cuanto a la forma 
y la naturaleza de los riesgos de VG conocidos, y a las medidas que deben adoptar los licitantes. La información clave 
que deberá suministrarse a estos últimos incluye lo siguiente: 

• los requisitos del PGAS, sobre todo en relación con los temas ambientales, sociales, de salud y de seguridad, 
y los requisitos relacionados con la VG (incluida una respuesta al plan de acción sobre VG); 

• que las obras civiles no comenzarán hasta que el PGAS-C haya sido aprobado por el organismo de ejecución 
o el consultor encargado de la supervisión29; 

• que el PGAS-C —incluido el plan de acción sobre VG— sea divulgado en el sitio web del organismo de 
ejecución30 y que el contratista debe participar en las consultas públicas a su propio costo. 

Evaluación de ofertas 

70. En las especificaciones de los documentos de licitación o en el PGAS se deben incluir los requisitos para responder a 
los riesgos de VG específicos o los impactos previstos. Como parte de su plan de gestión social, que presentará con 
la oferta, el contratista deberá incluir detalles sobre: 

• el enfoque que propone para implementar el plan de acción sobre VG, incluido el marco de rendición de 
cuentas y respuesta (en respuesta a los requisitos descritos en el PGAS); 

• sus códigos de conducta; 

• otras actividades destinadas a abordar los riesgos de VG en el proyecto (por ejemplo, el plan de gestión del 
flujo de mano de obra). 

                                                                 
29 Para los proyectos complicados o de larga duración, puede ser aceptable contar con un PGAS-C “por fases”. Esto significa que el PGAS-
C se aprobaría en etapas, siguiendo el orden en que se realizarán las obras civiles. Por ejemplo, si en un proyecto de cinco años para 
construir una autopista se prevé la pavimentación con asfalto recién en el cuarto año, no es necesario incluir los requisitos ambientales 
de la planta de asfalto en el PGAS-C inicial; deberá centrarse, más bien, en actividades iniciales como la movilización de recursos para el 
proyecto y los trabajos de remoción de tierra.  
30 Este no es un requisito del Banco Mundial, pero la experiencia muestra que resulta beneficioso involucrar a las comunidades locales, 
dado que están bien informadas sobre las actividades de construcción específicas del proyecto que pueden afectarlas. Si bien los PGAS 
se dan a conocer públicamente en el sitio web del Banco Mundial, no se procede del mismo modo con los PGAS-C, puesto que no 
requieren la “no objeción” de dicha entidad. Se recomienda divulgarlos solo en el sitio web de los organismos de ejecución. 



31 
 

71. Esta información deberá ser evaluada por el prestatario como parte de la respuesta que se brinda sobre la oferta. 
Cuando las desviaciones u omisiones no se consideren importantes —dado que, de lo contrario, la oferta sería 
rechazada—, el prestatario podrá exigir al licitante que presente aclaraciones o información adicional a fin de realizar 
una evaluación más exhaustiva.  

72. En los procesos de adquisiciones que incluyan criterios con puntaje o un sistema de puntos, los requisitos relativos a 
la VG podrán formar parte del sistema de puntaje de la propuesta. En tal caso, el equipo de trabajo deberá garantizar 
que los requisitos sean claros y específicos, y que la asignación de puntos relacionada con otros factores sea 
equilibrada.  

73. Los licitantes deberán presentar una declaración en la que conste si anteriormente han sido penalizados con la 
rescisión o la suspensión de un contrato o se les ha solicitado una garantía de cumplimiento por razones vinculadas 
al desempeño deficiente en cuestiones ambientales, sociales, de salud y de seguridad. En la declaración se deberán 
detallar las razones. Si se establece que la causa guarda relación con la VG, el organismo de ejecución deberá llevar 
a cabo un proceso de diligencia debida para determinar si los licitantes han aprendido de la experiencia pasada y de 
qué manera han modificado o aplicado controles para evitar que los hechos se repitan. En el caso de que el licitante 
no demuestre que aplica controles adecuados para prevenir estas situaciones, el equipo de trabajo deberá revisar la 
evaluación y la recomendación del organismo de ejecución sobre los próximos pasos y consultar con dicho organismo, 
según sea necesario, sobre cómo garantizar que se disponga de los controles necesarios. 

4.3 Códigos de conducta 
74. Desde 2017, en los DEA del Banco Mundial para obras civiles y consultores encargados de la supervisión que se 

contraten en el marco de una licitación pública internacional se exige que los trabajadores firmen un código de 
conducta como medida fundamental de mitigación (véase el anexo 1). Un código de conducta clarifica la misión, los 
valores y los principios de una organización, vinculándolos con normas de conducta profesional31. Asimismo, articula 
los valores que la organización desea promover en los líderes y empleados, y, de ese modo, se define el 
comportamiento deseado. Como resultado, un código de conducta escrito puede convertirse en un parámetro que 
permite medir el desempeño de las personas y las organizaciones. En los requisitos del DEA para los códigos de 
conducta se incluyen disposiciones para abordar la VG, en particular la EyAS, así como prohibiciones contra la 
actividad sexual con personas menores de 18 años. La idea errónea respecto de la edad del niño/a y del 
consentimiento no podrá alegarse como defensa para mantener relaciones sexuales con menores.  

75. Como se señaló anteriormente, el código de conducta guarda relación con el plan de acción sobre la VG, que incluye 
un “marco de rendición de cuentas y respuesta” en el que se describe cómo se manejarán las quejas, dentro de qué 
plazos y las posibles consecuencias para quienes ejerzan VG, de manera que el código de conducta pueda 
implementarse con eficacia (véase el anexo 1). 

76. El Banco Mundial no ha avalado un “modelo” de código de conducta para los proyectos. En el DEA se brinda 
orientación sobre el contenido mínimo de cuestiones que se deben abordar en este código y además se exige a los 
licitantes que describan los mecanismos de ejecución correspondientes. Como se señala en el anexo 1, en algunos 
proyectos que se llevan a cabo en entornos donde no se cuenta con la capacidad necesaria, se ha apoyado a los 
organismos de ejecución en la elaboración de su código de conducta con el fin de que los licitantes lo utilicen en sus 
ofertas como estándar mínimo aceptable. Este código de conducta podrá ser utilizado por aquellos licitantes que no 
cuenten con uno propio. El grupo temático sobre VG ha compilado muestras de códigos de conducta de diversas 
organizaciones de todo el mundo que pueden utilizarse como documentos de referencia cuando los organismos de 
ejecución estén preparando códigos de conducta o cuando estén evaluando los presentados por los contratistas. 

77. Un elemento clave del código de conducta son las sanciones que podrán aplicarse si se confirma que un empleado 
comete VG. Las sanciones deberán ser proporcionales a la transgresión. Antes de la aplicación de sanciones, si un 
trabajador opone una objeción creíble al presunto incumplimiento del código de conducta, su empleador deberá 
imponerle licencia administrativa hasta tanto se lleve a cabo un examen exhaustivo y justo para determinar la 
veracidad de las alegaciones. Los siguientes son ejemplos de posibles sanciones basadas en los proyectos de 
transporte de las islas del Pacífico:  

                                                                 
31 http://www.ethics.org/resources/free-toolkit/code-of-conduct. 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
http://www.ethics.org/resources/free-toolkit/code-of-conduct
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• advertencia informal; 

• advertencia formal; 

• capacitación adicional; 

• pérdida del equivalente de hasta una semana de sueldo; 

• suspensión del empleo (ya sea licencia administrativa como se señaló anteriormente o sin goce de sueldo) 
por un período mínimo de un mes hasta un máximo de seis meses; 

• finalización del empleo; 

• remisión a la policía u otras autoridades, según sea necesario. 

4.4 PGAS del contratista 
78. Como se indicó en la sección 3, en los documentos de salvaguardia del cliente se debe identificar el riesgo de VG 

y se deben proponer medidas de mitigación, en particular, a través del PGAS del proyecto. El PGAS generalmente 
sirve como base para el PGAS-C, que es el plan elaborado por el contratista en el que indica específicamente cómo 
ejecutará las actividades de las obras civiles de conformidad con los requisitos del PGAS del proyecto y el 
contrato32. Por lo tanto, el PGAS-C es un instrumento fundamental para asegurar la supervisión y gestión de los 
riesgos de VG.  

79. En el anexo 5 se demuestra cómo un PGAS-C eficaz es fundamental para abordar los riesgos de VG durante la 
ejecución del proyecto. El contratista está obligado contractualmente a cumplir el PGAS-C, por lo que es 
importante que este se base en las conclusiones y las medidas propuestas identificadas en la evaluación ambiental 
y social y el PGAS del proyecto. Para los pocos casos de financiamiento de proyectos de inversión que involucran 
inversiones en infraestructura y no cuentan con PGAS ni PGAS-C, es necesario encontrar una modalidad 
alternativa.  

80. La divulgación de información y las consultas públicas sobre el PGAS-C (incluida la mitigación del riesgo de VG) son 
beneficiosas (aunque no son obligatorias), ya que garantizan que las comunidades locales conozcan las medidas 
específicas propuestas para abordar los riesgos. Idealmente, en el contrato de obras se debería exigir al contratista 
que participe en las consultas a su propia costa, dado que están relacionadas con las obras del proyecto.  

4.5 Capacitación sobre VG para contratistas, consultores y clientes 
81. Para abordar correctamente la VG, la capacitación y sensibilización de los trabajadores resultan fundamentales. 

Entre estos trabajadores se incluyen contratistas de obras civiles (subcontratistas y proveedores), consultores 
encargados de la supervisión y otros consultores que pueden tener presencia en las comunidades aledañas a la 
zona del proyecto, así como los organismos de ejecución. Los proyectos pueden procurar la integración de módulos 
de capacitación que incorporen la VG en las reuniones informativas periódicas sobre salud y seguridad ocupacional 
con los trabajadores, en las actividades de capacitación oficiales o en las iniciativas independientes de 
capacitación. La vinculación a la capacitación de actores independientes al proyecto, como profesionales del sector 
de la salud y la educación, también puede resultar beneficiosa. La capacitación sobre VG debe ser completa y 
guardar proporción con el riesgo de VG. La modalidad, la frecuencia y el contenido de la capacitación se deben 
detallar en el plan de acción sobre VG.  

82. Como mínimo, la capacitación debe incluir: 

• la definición de VG, en particular de EyAS y de AS, y la forma en la que el proyecto puede agravar los 
riesgos de VG; 

                                                                 
32 Como parte de la oferta, el contratista presenta las estrategias de gestión, los planes de ejecución y un código de conducta. Asimismo, 
debe presentar regularmente, para someter a la aprobación previa del ingeniero, las estrategias de gestión y los planes de ejecución 
complementarios que resulten necesarios para gestionar los riesgos ambientales, sociales, de salud y de seguridad, y los impactos de las 
obras en curso. Las estrategias de gestión y los planes de ejecución conforman, en conjunto, el PGAS-C.  
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• las funciones y las responsabilidades de los actores que participan en el proyecto (las normas de conducta 
para el personal relacionado con el proyecto deben incluirse en el código de conducta); 

• el mecanismo de denuncias de casos, las estructuras de rendición de cuentas y los procedimientos de 
remisión dentro de los organismos y para los miembros de la comunidad que deseen denunciar casos 
relacionados con el personal del proyecto; 

• los servicios disponibles para las personas sobrevivientes de VG;  

• las actividades de seguimiento para reforzar el contenido de los cursos de capacitación. 

83. La capacitación y la sensibilización son muy importantes para el cambio de comportamiento. A medida que se 
ejecutan los proyectos, se deberá ofrecer capacitación sobre VG a las comunidades afectadas por el proyecto, de 
modo que puedan aprender sobre las funciones y las responsabilidades de los actores involucrados en el proyecto, 
los procesos para la denuncia de casos de VG vinculados al proyecto y las estructuras de rendición de cuentas 
correspondientes. La capacitación tanto de las comunidades afectadas por el proyecto como de los encargados de 
su ejecución permite que todas las partes involucradas entiendan los riesgos de VG y las medidas adecuadas de 
mitigación y respuesta, y para que todas las personas compartan la misma información. 

84. La capacitación de los organismos de ejecución también ayudará a entender los posibles riesgos de VG que puedan 
exacerbarse en el contexto de un proyecto. En el anexo 9 se incluye el ejemplo de una capacitación dictada por el 
Banco Mundial a clientes de Uganda, además de otras recomendaciones sobre capacitación y ejemplos de varios 
proyectos. 

4.6 Mecanismos de atención de quejas y reclamos 
85. Todos los proyectos de inversión financiados por el Banco Mundial deben contar con un mecanismo de atención 

de quejas y reclamos. Para abordar adecuadamente los riesgos de VG, dicho mecanismo debe estar funcionando 
antes de movilizar a los contratistas. Si bien muchos proyectos tradicionalmente solo han considerado el 
mecanismo de atención de quejas y reclamos en el contexto del reasentamiento, en el MAS del Banco Mundial, 
como se describe en el anexo 7, se establece que los financiamientos para proyectos de inversión deben contar 
con un “mecanismo de atención de quejas y reclamos” que “guardará proporción con los riesgos e impactos del 
proyecto”. Esto se aplica a todos los aspectos del proyecto33. Los mecanismos paralelos de atención de quejas y 
reclamos operados por contratistas y consultores deben incluir procesos para remitir las quejas al mecanismo de 
atención de quejas y reclamos del proyecto con el fin de garantizar en todo momento una total comprensión de 
las quejas relacionadas con él. 

86. En cuanto a las quejas de VG y, en particular, de EyAS y AS, existen riesgos de que las personas sobrevivientes 
sufran estigmatización, rechazo y represalias. Esto crea y refuerza una cultura del silencio, por lo que los 
sobrevivientes en algunos casos se muestran reticentes a comunicarse directamente con los encargados del 
proyecto. Por lo tanto, el mecanismo de atención de quejas y reclamos debe ofrecer varios canales a través de los 
cuales se puedan registrar las quejas de manera segura y confidencial (véase el anexo 7). Los aspectos específicos 
de dicho mecanismo para abordar la VG son los siguientes: 

• Por lo general, el mecanismo de atención de quejas y reclamos está a cargo del organismo de ejecución del 
proyecto o de la unidad de gestión del proyecto en su nombre. Cuando existan proyectos con riesgo alto o 
considerable de VG, se deberá considerar la posibilidad de implementar un mecanismo de atención de 
quejas y reclamos de VG independiente —que puede ser operado por un proveedor de servicios 
relacionados con la VG— que brinde al mecanismo del proyecto información similar a la que brindan los 
mecanismos paralelos operados por contratistas y consultores. En el anexo 7 se ofrece un análisis adicional 
sobre las ventajas y desventajas de abordar la VG a través del mecanismo general de atención de quejas y 
reclamos del proyecto, en contraposición a un mecanismo independiente y paralelo de atención de quejas 
y reclamos de VG. Se deberá capacitar a los operadores del mecanismo de atención de quejas y reclamos 

                                                                 
33 En el Estándar Ambiental y Social 10 se indica que el mismo mecanismo de atención de quejas y reclamos puede utilizarse para la 
adquisición de tierras y el reasentamiento (Estándar Ambiental y Social 5) y para los pueblos indígenas (Estándar Ambiental y Social 7); 
sin embargo, se recomienda utilizar uno separado para los trabajadores del proyecto en virtud del Estándar Ambiental y Social 2. 
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para recibir casos de VG de manera confidencial y empática (sin juzgar). Para obtener más detalles sobre 
este tema, véase el anexo 2. 

• Los proyectos deben disponer de múltiples canales donde se puedan registrar las quejas, y quienes los 
utilicen deben confiar en ellos. Las consultas a la comunidad pueden ser un buen mecanismo para identificar 
canales eficaces (por ejemplo, organizaciones comunitarias locales, proveedores de salud, etc.).  

• En el mecanismo de atención de quejas y reclamos no debe guardarse información que revele la identidad 
de la persona sobreviviente. 

• El mecanismo de atención de quejas y reclamos solo debería solicitar o registrar información sobre los 
siguientes tres aspectos relacionados con el caso de VG: 

o la naturaleza de la queja (lo que el reclamante dice en sus propias palabras, sin preguntas directas); 

o si, según su leal saber y entender, la persona que cometió el acto de violencia estaba relacionada con el 
proyecto;  

o de ser posible, la edad y el sexo del sobreviviente. 

• El mecanismo de atención de quejas y reclamos debe brindar asistencia a los sobrevivientes de VG 
derivándolos, inmediatamente después de recibir una queja directa, a los proveedores de servicios 
relacionados con la VG para que reciban apoyo. Esto será posible gracias a que se dispondrá de una lista de 
proveedores de servicios, antes de que comiencen las obras del proyecto, como parte del ejercicio de 
relevamiento. 

• La información que ingresa al mecanismo de atención de quejas y reclamos es confidencial, en especial 
cuando está relacionada con la identidad del reclamante. En cuanto a la VG, el mecanismo de atención de 
quejas y reclamos debe servir principalmente para i) derivar a los reclamantes al proveedor de servicios 
relacionados con la VG y ii) registrar la resolución de la queja (véase el capítulo 5). 

87. Intercambio de datos. El proveedor de servicios relacionados con la VG tendrá su propio proceso de gestión de 
casos, que se utilizará para recopilar los datos detallados necesarios para ofrecer apoyo al reclamante y facilitar la 
resolución del caso remitido por el operador del mecanismo de atención de quejas y reclamos. El proveedor de 
servicios relacionados con la VG deberá establecer un protocolo de intercambio de información con el operador 
del mecanismo de atención de quejas y reclamos para cerrar el caso. Esta información deberá limitarse a la 
resolución del incidente, la fecha en la que este se resolvió y la confirmación del cierre del caso, como se describe 
en el capítulo 5. Los proveedores de servicios no tendrán la obligación de proporcionar ningún dato del caso sin el 
consentimiento de la persona sobreviviente. Si esta da su consentimiento para compartir datos del caso, el 
proveedor puede compartir la información siempre y cuando sea seguro hacerlo, lo que significa que el 
intercambio de datos no pondrá a la persona sobreviviente ni al proveedor de servicios en riesgo de sufrir más 
violencia. Para obtener más información sobre el intercambio de datos sobre VG, véase: 
http://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/. 

88. Los costos de operación del mecanismo de atención de quejas y reclamos generalmente son modestos y deben 
ser financiados por el proyecto como parte de los costos generales de su gestión34.  

89. El mecanismo de atención de quejas y reclamos debe contar con procesos para notificar de inmediato al organismo 
de ejecución y al Banco Mundial sobre cualquier queja de VG, con el consentimiento de la persona sobreviviente. 
Para consultar el protocolo de presentación de informes del Banco Mundial, véase Safeguards Incident Response 
Toolkit (Guía de herramientas de respuesta a incidentes vinculados con salvaguardias).  

4.7 Seguimiento y presentación de informes 
90. Es fundamental que el equipo del proyecto realice el seguimiento de las actividades relacionadas con la VG. El 

seguimiento y la evaluación desempeñan un papel esencial a la hora de evaluar la eficacia de las medidas de 
                                                                 
34 La operación del mecanismo de atención de quejas y reclamos no incluye el costo de resolución de las quejas de VG (por ejemplo, 
servicios de apoyo a sobrevivientes), lo que puede resultar ser más costoso dependiendo del nivel de riesgo y el mecanismo 
implementado. 

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/
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mitigación. Como parte del proceso de seguimiento y evaluación, se deben seleccionar indicadores para incluirlos 
en el marco de resultados del proyecto. 

Indicadores del marco de resultados 

91. El marco de resultados del proyecto debe incluir indicadores referidos a i) las actividades relacionadas con la VG 
en el marco del proyecto y ii) el mecanismo de atención de quejas y reclamos. 

92. Los indicadores de VG pueden incluir lo siguiente: 

• ejecución exitosa del plan de acción sobre VG (sí/no); 

• cantidad de cursos de capacitación relacionados con la VG que se impartieron; 

• porcentaje de trabajadores que han firmado un código de conducta; 

• porcentaje de trabajadores que asistieron a la capacitación sobre el código de conducta. 

93. Indicadores del mecanismo de atención de quejas y reclamos. Para medir la eficacia de este mecanismo, se debe 
seguir la publicación de estadísticas sobre resolución de quejas conforme a las recomendaciones de la Asociación 
Internacional de Fomento sobre participación ciudadana. Además, para medir su eficacia a la hora de abordar las 
quejas relacionadas con la VG, se podría considerar el indicador “Cantidad de quejas de VG que se han remitido a 
proveedores de servicios relacionados con la VG”35. Un indicador adicional cuyo seguimiento resulta útil es el 
tiempo que llevó resolver la queja relacionada con la VG.  

Presentación de informes durante la ejecución del proyecto 

94. Es importante que los en el marco de los proyectos se brinden espacios seguros para que mujeres y niños 
denuncien sus experiencias de violencia. Cabe señalar que los incrementos en la cantidad de casos denunciados 
no significan necesariamente que los incidentes de VG hayan aumentado, sino que posiblemente reflejen la mejora 
de los mecanismos para realizar denuncias seguras y confidenciales y el mayor interés en acceder a los servicios 
de apoyo para los sobrevivientes. En el cuadro 2 se proponen los mecanismos de presentación de informes para 
el seguimiento de la VG. Es importante destacar que los informes no deben incluir información identificable sobre 
casos individuales. Es fundamental que se proteja la confidencialidad y seguridad de los sobrevivientes a la VG.   

                                                                 
35 Este no es uno de los indicadores recomendados en el documento de participación ciudadana según la nota de orientación sobre el 
marco de resultados y el seguimiento y la evaluación, pero es un indicador importante del mecanismo de atención de quejas y reclamos 
en lo que respecta al seguimiento de la VG en el proyecto y la identificación de los cambios realizados al perfil de riesgo de VG del 
proyecto. 

http://intresources.worldbank.org/INTOPCS/Resources/380831-1360104418611/Guidance_Note_Results_and_M&E.pdf
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Cuadro 2. Propuesta de presentación de informes sobre VG durante la ejecución del proyecto 
 

Quién Ante quién Qué Cuándo Objetivos 
Operador del 
mecanismo de 
atención de 
quejas y 
reclamos 

Organismo 
de 
ejecución (y 
este 
informará 
al Banco 
Mundial). 

• Denuncia de incidentes de VG con tres 
datos clave: 
o naturaleza del caso, 
o relación con el proyecto (sí/no), 
o edad o sexo (si se conoce). 

 Tan pronto se 
conozca. 

Que el organismo de 
ejecución realice un 
seguimiento de la 
respuesta. 
 
Que el Banco Mundial 
informe a la 
administración de 
conformidad con la guía 
de herramientas de 
respuesta a incidentes 
vinculados con 
salvaguardias. 

Proveedor de 
servicios 
relacionados 
con la VG 
(contratado 
para el 
proyecto) 

Organismo 
de 
ejecución y 
consultor 
encargado 
de la 
supervisión. 

Datos agregados sobre el volumen de 
casos: 
• número de casos de VG remitidos por el 

mecanismo de atención de quejas y 
reclamos, desglosados por adulto o 
niño y por sexo; 

• número de casos abiertos y tiempo 
promedio durante el que han estado 
abiertos; 

• número de casos cerrados y tiempo 
promedio durante el cual estuvieron 
abiertos. 

Mensualmente. Garantizar la rendición de 
cuentas del proveedor de 
servicios relacionados con 
la VG, en particular si se 
ofrece asistencia 
financiera para apoyar a la 
persona sobreviviente.  

Consultor 
encargado de 
la supervisión 

Organismo 
de 
ejecución. 

• Estado de la ejecución del plan de 
acción sobre VG del proyecto. 

• Indicadores de VG acordados del 
proyecto, p. ej.: 
o ejecución exitosa del plan de 

acción sobre VG (sí/no); 
o número de cursos de capacitación 

relacionados con la VG que se 
impartieron; 

o porcentaje de trabajadores que 
han firmado un código de 
conducta; 

o porcentaje de trabajadores que 
asistieron a la capacitación sobre el 
código de conducta. 

• El mecanismo de atención de quejas y 
reclamos para recibir y resolver las 
quejas está funcionando 
adecuadamente. 

• Indicadores del mecanismo de atención 
de quejas y reclamos. 

• Creación y puesta en marcha de un 
mecanismo adecuado para resolver las 
quejas de VG. 

Mensualmente. Como parte de la 
obligación general del 
ingeniero de supervisión 
de realizar el seguimiento 
de las actividades diarias y 
de la implementación del 
código de conducta del 
proyecto.  
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Organismo de 
ejecución 

Banco 
Mundial. 

• Indicadores de VG del proyecto. 
• Indicadores del mecanismo de atención 

de quejas y reclamos (facilitados por el 
consultor encargado de la supervisión). 

De conformidad 
con los acuerdos 
legales del 
proyecto.  

De conformidad con el 
estándar de presentación 
de informes del marco de 
resultados.  

Entidad 
independiente 
encargada del 
seguimiento  
(si corresponde) 

Organismo 
de 
ejecución (y 
este 
informará 
al Banco 
Mundial). 

• Ejecución del plan de acción sobre VG. 
• Funcionamiento de un mecanismo 

adecuado para abordar y resolver las 
quejas de VG. 

• Funcionamiento del proveedor de 
servicios relacionados con la VG. 

• Funcionamiento del mecanismo de 
atención de quejas y reclamos, y estado 
de los indicadores del mecanismo de 
atención de quejas y reclamos 
relacionados con la VG. 

Trimestralmente. Como parte de la 
obligación general de la 
entidad independiente 
encargada del 
seguimiento de 
monitorear la 
implementación del 
código de conducta. 

 

95. Ayudas memoria. Los ayudas memoria deben incluir los datos proporcionados por el organismo de ejecución a 
través del consultor de supervisión, además de toda la información proporcionada por la entidad independiente 
encargada del seguimiento o el organismo de verificación independiente. 

96. Informes sobre el estado de la ejecución. Los informes sobre el estado de la ejecución deben incluir 
actualizaciones sobre el estado de las actividades de VG en el marco del proyecto, así como de los indicadores del 
marco de resultados. 

4.8 Participación de las partes interesadas 
97. Como se indica en el capítulo 3, las consultas con las comunidades locales en las comunidades aledañas a la zona 

del proyecto deben llevarse a cabo durante toda la vida útil del proyecto. Estas consultas periódicas deben 
ofrecer oportunidades para intercambiar información con las comunidades sobre los riesgos relacionados con el 
proyecto, la presentación de denuncias y las medidas de respuesta a estas, así como para facilitar la identificación 
de cualquier inconveniente que pueda surgir con relación a la VG. Esto significa que las consultas deben centrarse 
principalmente en las mujeres, los niños y otros grupos en riesgo, y que cada uno de estos grupos puede requerir 
un enfoque diferente con el objeto de facilitar un espacio seguro para la conversación. 

4.9 Supervisión y vigilancia 
98. Por lo general, los contratistas de proyectos de obras civiles son supervisados por una firma consultora en nombre 

del organismo de ejecución. Un desafío clave que enfrentan muchos proyectos es que la supervisión y la vigilancia 
de las actividades de VG durante las obras civiles no son adecuadas. En esta sección se describen las actividades 
que se pueden incorporar en el proyecto para que las tareas de supervisión y vigilancia sean más proactivas.  

Modalidades de supervisión 

99. La supervisión y la vigilancia efectivas de las iniciativas de prevención y mitigación de la VG del proyecto son 
cruciales, por lo que deben considerarse cuidadosamente durante la preparación del proyecto. Como se observa 
en el gráfico 5, una supervisión eficaz requiere de la colaboración de varios actores. Cuando se trata de proyectos 
de alto riesgo, se necesitan actores adicionales. Todas las entidades involucradas (los consultores encargados de 
la supervisión, el organismo de ejecución, las entidades independientes encargadas de la vigilancia y otras 
entidades, como los comités directivos y la sociedad civil) deben cumplir funciones y responsabilidades claramente 
definidas durante la ejecución del proyecto. Todas las personas que participen en actividades relacionadas con la 
VG deben tener la capacitación y los conocimientos adecuados para desempeñar las tareas que se les haya 
asignado. 
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Gráfico 5. Opciones de supervisión y vigilancia para proyectos de alto riesgo  
basadas en el Proyecto de la Autopista Yiba en Hubei (China) 

 

Consultores encargados de la supervisión 

100. En los términos de referencia para los consultores encargados de la supervisión es necesario describir claramente 
las expectativas en cuanto a su función para garantizar que los riesgos de VG y las medidas de mitigación se reflejen 
adecuadamente en el PGAS-C y se ejecuten. Es fundamental que dichos consultores cuenten con especialistas en 
medio ambiente y asuntos sociales adecuadamente calificados. Además, cuando los proyectos presentan un riesgo 
moderado, considerable o alto, deben demostrar que cuentan con la capacidad adecuada para asumir 
responsabilidades relacionadas con la VG, como supervisar la firma de los códigos de conducta, verificar que se 
haya implementado un mecanismo de atención de quejas y reclamos que funcione en esa área, de modo que la 
remisión de los casos de VG se pueda hacer cuando sea necesario, y trabajar conjuntamente con los proveedores 
de servicios relacionados con la VG y los puntos de acceso para la prestación de servicios (según corresponda) a 
los fines de crear conciencia sobre el mecanismo de atención de quejas y reclamos. Cumplen también un papel 
importante en la resolución de las quejas de VG formuladas ante el mecanismo de atención de quejas y reclamos, 
no solo para el proyecto, sino también para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes a su propio 
personal. 

101. En los proyectos con riesgo de VG considerable o alto conviene exigir inspecciones trimestrales para seguir de 
cerca la aplicación de las medidas de mitigación de la VG. Se recomienda que en las inspecciones participen i) el 
ingeniero residente del consultor encargado de la supervisión, que tiene a su cargo la tarea de vigilar diariamente 
al contratista; ii) el especialista en VG del consultor encargado de la supervisión, y iii) el especialista en VG del 
organismo de ejecución. La presencia de los especialistas en VG del organismo de ejecución, que pueden ser los 
especialistas en asuntos sociales del proyecto, ayudará al ingeniero residente a cumplir las normas necesarias en 
materia de VG, y a todos los especialistas, a verificar que los informes de salvaguardias del proyecto reflejen 
adecuadamente la situación real con respecto a la mitigación de los riesgos de VG. 

Dotación de personal del organismo de ejecución 

102. Se recomienda que el organismo de ejecución cuente con especialistas adecuados en medio ambiente y asuntos 
sociales. Sin ellos, resultará muy difícil gestionar los riesgos ambientales, sociales, de salud y de seguridad, y los 
relacionados con la VG. En los proyectos con riesgo de VG considerable o alto se recomienda que el organismo de 
ejecución cuente con un especialista en la materia como parte del equipo de salvaguardia para asegurar que las 
actividades y los servicios relacionados con la VG se provean de acuerdo con pautas mundiales de ética y calidad.  
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Seguimiento independiente de la VG 

103. Si existe un alto riesgo de VG en un proyecto, se recomienda recurrir al seguimiento independiente a cargo de 
terceros para las cuestiones de VG. Las entidades independientes encargadas del seguimiento o los organismos 
de verificación independientes son empresas a las que se encomienda monitorear la eficacia en la ejecución del 
plan de acción sobre VG, y presentar los informes correspondientes, para prevenir y mitigar los riesgos de VG 
asociados con el proyecto36. Su función no consiste en identificar, investigar ni monitorear los casos individuales 
de VG, ya que dichas tareas corresponden al proveedor de servicios relacionados con la VG, que también garantiza 
confidencialidad al sobreviviente. La entidad independiente encargada del seguimiento o el organismo de 
verificación independiente cumplen una función superior de supervisión que consiste en confirmar que todos los 
actores del proyecto, incluidos el proveedor de servicios relacionados con la VG y los coordinadores o el comité 
designados para abordar y resolver las quejas de VG, apliquen el plan de acción sobre VG. Asimismo, verifican que 
las disposiciones para prevenir la VG y responder a ella se apliquen y funcionen, y pueden alertar de manera 
temprana sobre la posibilidad de que se presenten determinados problemas. 

104. La selección de la entidad independiente encargada del seguimiento o el organismo de verificación independiente 
se debe basar en el contexto y el alcance del proyecto, y en las condiciones prevalecientes sobre el terreno. Se 
puede elegir una organización de la sociedad civil, una ONG nacional o internacional, una entidad académica 
asociada, una empresa del sector privado o un mecanismo de resolución de controversias. La entidad 
independiente encargada del seguimiento o el organismo de verificación independiente deberán tener experiencia 
en VG, de modo que parte del seguimiento pueda utilizarse para evaluar la calidad de las acciones llevadas a cabo. 
Deberán presentar informes periódicos (como mínimo, cada tres meses) directamente al organismo de ejecución, 
que deberá remitirlos al equipo de trabajo. 

 

5. Respuesta a incidentes de VG 

5.1 Enfoque centrado en la persona sobreviviente 
105. En las prácticas óptimas internacionales se reconoce que es fundamental responder de manera adecuada a la 

queja de las personas sobrevivientes respetando sus elecciones. Esto significa que se debe dar prioridad a sus 
derechos, necesidades y deseos en cada decisión relacionada con el incidente. La persona sobreviviente de VG, en 
particular de EyAS y de AS, que tiene el coraje de presentarse a denunciar, siempre debe ser tratada con dignidad 
y respeto. Se deben hacer todos los esfuerzos necesarios para proteger su seguridad y su bienestar, y todas las 
medidas que se adopten deben contar con su consentimiento informado. Estos pasos contribuyen a minimizar la 
posibilidad de que la persona sobreviviente vuelva a sufrir traumas o de que se ejerza más violencia contra ella. 

106. La confidencialidad es fundamental durante todo el proceso. De lo contrario, la persona sobreviviente corre el 
riesgo de sufrir represalias y de perder seguridad. 

107. Si el presunto autor del acto de violencia es empleado del contratista, del consultor o del organismo de ejecución, 
para proteger la seguridad de la persona sobreviviente, y el lugar de trabajo en general, el organismo de ejecución, 
el contratista o el consultor deberán, en consulta con el sobreviviente —y con el apoyo del proveedor de servicios 
relacionados con la VG—, evaluar el riesgo de abuso continuo a la persona en cuestión y en el lugar de trabajo. Se 
deberán hacer ajustes razonables en los horarios y el entorno de trabajo del presunto autor del acto de violencia 
o de la persona sobreviviente (preferentemente trasladando al autor y no a esta última), según se considere 
necesario. El empleador debe proporcionar una licencia adecuada a las personas sobrevivientes que acuden a los 
servicios de ayuda luego de sufrir actos de violencia. 

                                                                 
36 Normalmente, el seguimiento a cargo de terceros consiste en la verificación de los resultados efectuada por una entidad y financiada 
con fondos ajenos a la cadena de beneficiarios o la estructura de gestión directas del proyecto o programa, mientras que el organismo 
de verificación independiente desempeña una función de verificación similar, pero puede ser contratado con fondos del proyecto. En 
muchos casos se utiliza “seguimiento a cargo de terceros” para referirse al “organismo de verificación independiente”, por ejemplo, en 
el informe del Grupo de Trabajo sobre VG de 2017. 
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5.2 Proveedores de servicios relacionados con la VG 
108. Como se indica en el capítulo 3 y en el anexo 6, una de las formas más eficaces de abordar los riesgos e incidentes 

de VG consiste en trabajar con proveedores de servicios relacionados con la VG y con organizaciones comunitarias 
capaces de ayudar, en el marco del proyecto, a abordar casos de VG que puedan estar relacionados con este, y 
contribuir de manera proactiva a prevenir dichos casos. 

109. Identificación de los proveedores de servicios relacionados con la VG. Se recomienda que en todos los proyectos 
se identifiquen proveedores de servicios relacionados con la VG (antes de la evaluación inicial), 
independientemente de su nivel de riesgo. Esto se debe a que los incidentes de VG pueden surgir en cualquier 
proyecto, y es necesario adoptar los mecanismos de respuesta adecuados. Es posible que ya se haya hecho un 
relevamiento de los actores encargados de la prevención de la VG y la respuesta a ella en una comunidad 
determinada, sobre todo en contextos de emergencia humanitaria. Cuando los conocimientos locales sobre 
proveedores de servicios de prevención y respuesta son insuficientes o nulos, la unidad de gestión del país, 
idealmente, deberá realizar un ejercicio de relevamiento a través de un enfoque de cartera que permita identificar 
a los proveedores calificados de servicios relacionados con la VG, las ONG y las organizaciones comunitarias en las 
comunidades aledañas al proyecto. En ausencia de esto, los equipos de trabajo también podrán realizar el ejercicio. 
En todos los casos, el relevamiento de los proveedores de servicios relacionados con la VG se deberá verificar 
durante la preparación del proyecto, ya que los fondos para la prestación de estos servicios son escasos y pueden 
provocar un cambio en el panorama de la prestación de servicios en cuestión de meses. Si no existen 
organizaciones de este tipo en la zona del proyecto, se recomienda contratar a proveedores de servicios de otras 
áreas (nacionales e internacionales) que cumplan con los estándares internacionales. Si esto no es posible, el 
equipo de trabajo, en consulta con los especialistas en VG o salud necesarios, debe evaluar si en el marco del 
proyecto es posible financiar un programa de fortalecimiento de la capacidad para ofrecer asistencia adecuada en 
situaciones de VG. Esto debe planificarse y analizarse cuidadosamente37. 

110. Financiamiento de los proveedores de servicios relacionados con la VG. En los proyectos de riesgo alto o 
considerable que se llevan a cabo en zonas remotas, donde aún no se han hecho arreglos para cubrir los costos de 
los proveedores de servicios relacionados con la VG, puede ser aconsejable que el organismo de ejecución contrate 
a uno o más proveedores de servicios relacionados con la VG para prestar servicios específicos (por lo general, 
utilizando fondos de un préstamo, un crédito o una donación). Esto facilitará la tarea de garantizar que todas las 
personas sobrevivientes reciban el apoyo necesario. No se deberá proporcionar ninguna compensación 
monetaria directamente a la persona sobreviviente; todos los servicios de apoyo y las necesidades 
correspondientes de traslado, vivienda y asistencia (dinero para tramitación de documentación oficial o 
recopilación de pruebas forenses) se pagarán a través del proveedor de servicios. 

111. Si recibe financiamiento del proyecto, el proveedor de servicios relacionados con la VG deberá documentar el nivel 
de apoyo proporcionado a una persona sobreviviente, incluida la derivación a otros proveedores de servicios. Más 
allá de los datos claves agregados no identificables (por ejemplo, naturaleza el caso, relación con el proyecto y, si 
se conocen, edad y sexo), nunca deberán solicitarse datos de los casos a los proveedores de servicios. En el caso 
excepcional en la que estos últimos necesiten intercambiar información más detallada  
con una parte externa, el intercambio deberá realizarse con el permiso de la persona sobreviviente, quien deberá 
dar su consentimiento para el intercambio de datos y saber qué datos se intercambiarán, con quiénes y con qué 
objetivos. Para obtener más información sobre el intercambio de información sobre VG, véase: 
http://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/.  

112. Es importante que el proveedor de servicios relacionados con la VG comprenda sus obligaciones legales, los límites 
legales de la confidencialidad y sus códigos de ejercicio profesional, en particular al momento de denunciar casos 
de VG a la policía. A pesar de que la OMS no recomienda la presentación obligatoria de denuncias de VG a la 
policía38, si la legislación de un país lo exige, el proveedor de servicios relacionados con la VG deberá informar de 

                                                                 
37 Un ejemplo de esta medida es el Proyecto de Inversión en la Aviación en Tuvalu, donde se incluyó una actividad en el marco del tercer 
financiamiento adicional para crear servicios de apoyo destinados a las personas sobrevivientes de VG, dado que este tipo de servicios 
no existía en Tuvalu. En el Centro para Mujeres en Crisis de Fiji se organizaron actividades de capacitación y fortalecimiento de la 
capacidad financiadas por el proyecto. 
38 Para obtener más información, véase la publicación de la OMS Resumen: Respuesta a la violencia de pareja y a la violencia sexual contra 
las mujeres. Directrices de la OMS para la práctica clínica y las políticas (2013). 

http://www.gbvims.com/gbvims-tools/isp/
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esta obligación, así como de otros límites de la confidencialidad, al organismo de ejecución y a los posibles 
sobrevivientes. 

5.3 Gestión de quejas de VG 
113. Todos los proyectos deben contar con un marco para gestionar correctamente las denuncias de VG. Al menos tres 

actores principales participan en la gestión de las denuncias de VG: i) el operador del mecanismo de atención de 
quejas y reclamos; ii) el proveedor de servicios relacionados con la VG, y iii) el representante del organismo de 
ejecución. Por lo tanto, es fundamental que, antes de recibir las quejas de VG, en todos los proyectos se identifique 
claramente quién será el responsable de gestionarlas: quién evaluará naturaleza de la queja; quién determinará la 
sanción adecuada que se aplicará al autor del acto de VG, quién verificará que la persona sobreviviente haya 
recibido apoyo y que se hayan aplicado las sanciones, etc. Los equipos deberán tener en cuenta que las 
modalidades existentes para la presentación de quejas pueden no ser apropiadas para facilitar dicha tarea o para 
atender las sensibilidades asociadas con la VG. Por lo tanto, es posible que los equipos necesiten identificar canales 
alternativos para la presentación de denuncias, como el proveedor de servicios relacionados con la VG.  

114. El organismo de ejecución debe establecer un mecanismo de rendición de cuentas y respuesta para resolver los 
casos de VG. Si bien tanto el proceso para la resolución como las personas involucradas pueden variar, el principio 
rector fundamental del proceso de resolución debe ser asegurar la confidencialidad absoluta de la persona 
sobreviviente, un enfoque centrado en esta, una resolución rápida y la aplicación del proceso descrito en el “marco 
de rendición de cuentas y respuesta” acordado. Todas las personas que participen en el proceso de resolución 
deben recibir capacitación específica para abordar y resolver las quejas relacionadas con la VG. Asimismo, el 
proceso de resolución deberá contar, siempre que sea posible, con un punto focal designado del proveedor de 
servicios relacionados con la VG. En el anexo 7 se cita como ejemplo un mecanismo de resolución aplicado en el 
Proyecto de Inversión en la Aviación en Vanuatu.  

115. El proceso para abordar las quejas normalmente debería regirse por las siguientes pautas (véase el anexo 7): 

• El operador del mecanismo de atención de quejas y reclamos mantendrá la confidencialidad de los informes 
de denuncias de VG y, a menos que la queja se haya recibido a través del proveedor de servicios 
relacionados con la VG u otros canales de denuncia identificados, derivará a la persona sobreviviente, de 
manera inmediata, al proveedor de servicios relacionados con la VG39. 

• Si el proveedor de servicios relacionados con la VG u otros canales de denuncia identificados son los 
primeros en recibir un caso, la denuncia se enviará al operador del mecanismo de atención de quejas y 
reclamos de VG para garantizar que sea registrada en el sistema. 

• El proveedor de servicios relacionados con la VG ofrecerá a la persona sobreviviente el apoyo necesario 
hasta que esta ya no lo necesite (véase la sección 5.4). 

• Si el organismo de ejecución así lo solicita, un representante de la persona sobreviviente asignado por el 
proveedor de servicios relacionados con la VG participará en el mecanismo de resolución de casos de VG, 
incluso, de ser necesario, en la remisión a la policía. La persona sobreviviente debe dar su consentimiento 
al representante asignado por el proveedor de servicios para que este participe en su nombre en el 
mecanismo de resolución de casos de VG. 

• Como parte del mecanismo de resolución establecido, se analizarán las denuncias de VG y se acordará un 
plan para su resolución, así como la sanción apropiada para el autor del acto de violencia, todo ello dentro 
del plazo más breve posible para evitar que la persona sobreviviente sufra nuevas situaciones traumáticas. 

• En consulta con el proveedor de servicios relacionados con la VG, al representante adecuado del organismo 
de ejecución se le asignará la tarea de ejecutar el plan acordado, que siempre deberá cumplir con la 
legislación local, el contrato de empleo y el código de conducta. 

                                                                 
39 Es posible que las personas sobrevivientes de VG necesiten tener acceso a servicios de policía, justicia, salud, asistencia psicosocial, 
alojamiento seguro y medios de subsistencia para comenzar a recuperarse de la situación de violencia que vivieron. Esto será coordinado 
por el proveedor de servicios relacionados con la VG en nombre de la persona sobreviviente y conforme a los deseos de esta (véase la 
sección 5.1). 
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• A través del proveedor de servicios relacionados con la VG, el mecanismo de resolución de quejas de VG 
informará al operador del mecanismo de atención de quejas y reclamos que el caso ha sido resuelto, tras lo 
cual se procederá a cerrarlo en dicho mecanismo. 

• El organismo de ejecución y el Banco Mundial serán notificados del cierre del caso. 

116. Como se señaló anteriormente, el proveedor de servicios y los representantes del organismo de ejecución 
involucrados en la resolución del caso de VG deben comprender sus obligaciones legales que deben cumplir 
cuando se trata de denunciar casos de VG a la policía. La denuncia se deberá realizar conforme a la ley, sobre todo 
en los casos en que se exija la denuncia obligatoria de determinados tipos de incidentes de VG, como el AS de un 
menor. En los casos en que las leyes locales no exijan la denuncia del caso, las personas sobrevivientes tendrán la 
libertad de decidir si desean denunciar los casos ante el mecanismo de atención de quejas y reclamos o ante otros 
proveedores de servicios para su resolución. La denuncia de un caso ante cualquier mecanismo o proveedor solo 
puede realizarse con el consentimiento de la persona sobreviviente. 

5.4 Garantía de apoyo adecuado a las personas sobrevivientes 
117. El apoyo proporcionado a las personas sobrevivientes a través de los proveedores de servicios relacionados con la 

VG deberá incluir i) servicios de salud, ii) servicios psicosociales y iii) asistencia jurídica. Los servicios deberán 
cumplir con los estándares y las directrices mundiales40.  

118. Cualquier persona sobreviviente que denuncie un hecho de VG a través del mecanismo de denuncia de un proyecto 
de inversión financiado por el Banco Mundial deberá recibir atención, independientemente de que se sepa o no 
que el autor del hecho está asociado al proyecto. Esto se debe a lo siguiente: 

• Es habitual que, cuando comienzan a prestarse los servicios de apoyo, no se conozcan los datos específicos 
del autor del hecho; una vez que se han puesto en marcha dichos servicios, la persona sobreviviente debería 
poder seguir teniendo acceso a la atención. 

• El aumento de las actividades de sensibilización sobre la VG vinculadas a los proyectos financiados por el 
Banco en las comunidades aledañas al proyecto puede llevar a las personas sobrevivientes de dichas 
comunidades a solicitar servicios a través del proyecto, independientemente de que el autor haya estado 
vinculado al proyecto o no41.  

119. Con respecto al apoyo que recibe la persona sobreviviente de parte del proveedor de servicios relacionados con 
la VG, en el marco del enfoque centrado en la persona sobreviviente, el caso se cerrará únicamente cuando la 
persona ya no necesite apoyo.  

5.5 Presentación de informes a la administración 
120. Recientemente, el Banco Mundial introdujo una guía de herramientas de respuesta a incidentes vinculados con 

salvaguardias, en la que se describen los procedimientos que su personal debe utilizar para denunciar incidentes 
negativos en materia de salvaguardias en los casos de financiamiento para proyectos de inversión. Allí se describen 
los requisitos para denunciar casos de VG. Además, la guía incluye un protocolo que define los incidentes a partir 
de tres categorías. Los hechos “indicativos” se abordarán dentro del equipo de trabajo y se notificarán al gerente 
de Prácticas y al coordinador regional de salvaguardias. Los hechos “graves” deberán ser elevados por el jefe del 
equipo del proyecto al director de país, al gerente de Prácticas Mundiales, a los gerentes y directores de Prácticas 
Ambientales y Sociales, a los jefes de programa correspondientes, al Departamento de Asuntos Jurídicos, al 
Departamento de Relaciones Externas e Institucionales, al asesor regional de salvaguardias y al oficial principal a 

                                                                 
40 En el siguiente vínculo se pueden consultar las normas de calidad para la atención médica: http://www.who.int/reproductive 
health/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/. También se pueden consultar otros estándares de prestación de servicios 
en el siguiente documento: https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf. 
41 Si bien algunas personas han manifestado preocupación acerca de que los proyectos pueden suscitar denuncias de VG, la experiencia 
ha demostrado que, en términos generales, el porcentaje de este tipo de denuncias habitualmente es bajo. A pesar de que un tercio de 
las mujeres son víctimas de violencia infligida por la pareja o de violencia sexual por parte de un extraño, solo el 7 % de las mujeres y 
niñas que sufren VG denuncian el incidente a una fuente formal (las variaciones regionales oscilan entre el 2 % en India y Asia oriental y 
el 14 % en América Latina y el Caribe). 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/post-violence-care-in-health-facilities/en/
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf
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cargo de los Estándares Ambientales y Sociales. (Véase el gráfico 2 de la guía de herramientas de respuesta a 
incidentes vinculados con salvaguardias: cuadro de comunicación de eventos). Por último, en caso de que ocurra 
un hecho “gravísimo”, el jefe del equipo del proyecto deberá notificarlo inmediatamente a la unidad de gestión 
del país (al director a cargo del país), quien, a su vez, notificará al vicepresidente regional, vicepresidente de 
Desarrollo Sostenible u otro vicepresidente de la red, si correspondiera, con copia al gerente de Prácticas, el 
director y el director superior de la Práctica Mundial a la que pertenece el proyecto, el asesor regional de 
salvaguardias, el oficial principal a cargo de los Estándares Ambientales y Sociales, los gerentes, directores y 
directores superiores de Cuestiones Ambientales y Sociales, la Unidad de Legislación Ambiental e Internacional 
(con copia al abogado a cargo del país), los especialistas en medio ambiente y asuntos sociales, el coordinador 
regional de salvaguardias y el Departamento de Relaciones Externas e Institucionales.  

121. La información requerida para presentar informes significativos a la administración sobre casos de VG deberá 
provenir del seguimiento de los casos de VG en el mecanismo de atención de quejas y reclamos y del examen de 
los informes periódicos del consultor de supervisión. Como se indica en la sección 4.8, los equipos de trabajo deben 
incluir datos clave en los ayudas memoria y los informes sobre el estado de la ejecución. 

5.6  Resolución y cierre de un caso 
122. Existen dos elementos relacionados con la resolución y el cierre de un caso de VG: 

• el sistema interno del proyecto, en el que el caso se remite al proveedor de servicios relacionados con la 
VG para que brinde apoyo a la persona sobreviviente, y el mecanismo de resolución de casos de VG 
establecido, a través del cual se toman medidas apropiadas contra los autores de los actos de VG; 

• el apoyo que recibe la persona sobreviviente de parte del proveedor de servicios relacionados con la VG. 

123. Como se describió anteriormente, cuando se recibe una queja, se la registra en el mecanismo de atención de 
quejas y reclamos del proyecto y se la remite al proveedor de servicios relacionados con la VG con el 
consentimiento del reclamante. Los proveedores de servicios inician procedimientos relacionados con la rendición 
de cuentas con el consentimiento de la persona sobreviviente.  

• Si la persona sobreviviente no desea presentar una queja oficial ante el empleador, la queja se cierra.  

• Cuando la persona sobreviviente sigue adelante con la queja, el caso se examina a través del mecanismo 
de resolución de casos de VG establecido y se acuerda un curso de acción; la parte pertinente que emplea 
al autor del acto de VG (es decir, el contratista, consultor u organismo de ejecución) toma la medida 
disciplinaria acordada, de conformidad con las leyes locales, el contrato de empleo y el código de conducta. 
Dentro del mecanismo de resolución establecido, se confirma que la acción es apropiada, tras lo cual se 
informa al mecanismo de atención de quejas y reclamos que el caso está cerrado. 

124. Todas las personas sobrevivientes de VG que presenten su denuncia antes de la fecha de cierre del proyecto deben 
ser remitidas en forma inmediata al proveedor de servicios relacionados con la VG para que reciban asistencia 
psicosocial, legal y de salud. Si un proyecto se cierra cuando aún existen casos de VG abiertos, antes del cierre se 
deben hacer los arreglos pertinentes con el proveedor de servicios relacionados con la VG para garantizar que 
existan recursos para apoyar a la persona sobreviviente durante un tiempo adecuado después de que el proyecto 
se haya cerrado y, como mínimo, durante dos años a partir del momento en que la persona comenzó a recibir 
dicho apoyo. El proyecto no puede proporcionar financiamiento para estos fines después de la fecha de cierre, por 
lo que se deberán hacer otros arreglos como, por ejemplo, procurar el financiamiento del prestatario o 
proporcionar apoyo mediante otros proyectos de la cartera que puedan tener objetivos alineados y un 
presupuesto flexible. De lo contrario, en circunstancias extremas, es posible que sea necesario extender la fecha 
de cierre del proyecto.  
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Anexo 1: Códigos de conducta y el plan de acción sobre VG 

125. Para crear un sistema de mitigación del riesgo de VG, deben tomarse las siguientes medidas en el marco de los 
proyectos: 

• Todos los empleados de los contratistas (incluidos los subcontratistas), los consultores encargados de la 
supervisión y otros consultores que trabajen en la zona del proyecto deben firmar códigos de conducta. 

• Se debe elaborar un plan de acción sobre VG eficaz para que los trabajadores comprendan las políticas y las 
expectativas relativas al comportamiento, como así también el mecanismo de rendición de cuentas y 
denuncia. Este plan de acción debe incluir los aspectos relacionados con la capacitación y las 
comunicaciones. Asimismo, debe incluir planes para informar a la comunidad afectada por el proyecto 
acerca del código de conducta que el personal del proyecto ha firmado.  

• Como parte del plan de acción sobre VG, se deben definir protocolos de rendición de cuentas y respuesta, 
en los que se establezcan los procedimientos que se seguirán para lograr que las personas rindan cuentas y 
para penalizar a los miembros del personal que hayan infringido las políticas relacionadas con la VG.  

Códigos de conducta 
126. Dado que el código de conducta establece las expectativas de comportamiento dentro de una empresa y dentro 

de la comunidad en la que la empresa brinda servicios o lleva a cabo sus actividades, se convierte en un 
instrumento que ayuda a mitigar los riesgos vinculados con la EyAS y el AS. En el código de conducta se definen 
claramente las obligaciones de todo el personal del proyecto (incluidos los subcontratistas y trabajadores 
temporales) con respecto a lo siguiente: 

• Las políticas relacionadas con la VG, específicamente, la EyAS y el AS en el lugar de trabajo. 

• El cumplimiento de la legislación laboral vigente. 

• Las normas y reglas de conducta para todo el personal.  

•  El entendimiento de que la VG está prohibida y de que todas las transgresiones serán sancionadas. 

• El código de conducta debe reflejar el compromiso de la empresa y las responsabilidades de los gerentes y 
de las personas con respecto a la VG, y si es posible, otras cuestiones fundamentales que se hayan 
identificado en la evaluación social y ambiental, el PGAS o el PGAS-C, por ejemplo, en materia ambiental, 
social, de salud y seguridad, y de salud y seguridad ocupacional.  

• Es importante que el código de conducta se traduzca al idioma local.  

127. Para facilitar la difusión de los principios establecidos en el código de conducta y las consecuencias de su 
incumplimiento, debe diseñarse una estrategia de concientización de dicho código como parte del plan de acción 
sobre VG. La campaña de concientización sobre las normas del código de conducta debe dirigirse tanto al personal 
de la empresa como a los miembros de la comunidad afectada por el proyecto.  

128. Es esencial que el código de conducta se analice en consultas públicas y que sus normas se expongan, en los 
idiomas locales, en espacios públicos de los campamentos de trabajadores del contratista y las zonas residenciales, 
(véase el capítulo 3 sobre las consultas con la comunidad). También es fundamental que esto se extienda más allá 
de la ubicación específica en la que se llevan a cabo las obras civiles, a fin de abarcar las comunidades aledañas a 
la zona del proyecto definidas en la evaluación social y ambiental o el PGAS del proyecto, dado que las 
comunidades vecinas corren riesgo de sufrir VG, especialmente cuando los trabajadores tienen elevada movilidad.  

129. El consentimiento, elemento crucial de un código de conducta, se refiere a la elección informada que una persona 
hace para aceptar realizar algo en forma libre y voluntaria. Los códigos de conducta utilizados en los proyectos 
financiados por el Banco Mundial deben reflejar estos principios (véase el capítulo 2). En este contexto, no es 
necesario que el código de conducta prohíba las relaciones sexuales consensuadas entre personas mayores de 
18 años; sin embargo, debe exigir explícitamente que los trabajadores se comporten de conformidad con las 
leyes nacionales. 
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130. El Banco Mundial no ha adoptado ningún “modelo” de código de conducta para los proyectos. De hecho, en los 
DEA y los DEL elaborados por la entidad en 2017 para las licitaciones públicas internacionales de obras civiles y los 
contratos de vialidad basados en los resultados y en el desempeño, se establece claramente que se espera que los 
licitantes ya tengan sus propios códigos de conducta, o bien, que los redacten para la licitación. Esto se refleja en 
el siguiente requisito del documento estándar de adquisiciones para la contratación de obras: 

Los Licitantes deben presentar las Normas de Conducta que aplicarán a sus empleados y subcontratistas 
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, social y de seguridad y salud en 
el trabajo del contrato. [Nota: Indique los riesgos que deben ser contemplados en las Normas de Conducta 
con sujeción a la Sección VII. Requisitos de las Obras, tales como: la afluencia de mano de obra, la 
propagación de enfermedades contagiosas, acoso sexual, violencia de género, explotación y abusos 
sexuales, comportamiento ilícito y criminal, y el mantenimiento de un ambiente seguro, etc.] 
 
Además, el Licitante debe explicar cómo va a implementar esas Normas de Conducta. Esto debe incluir: 
cómo se especificará el cumplimiento de las Normas en los contratos de empleo, qué capacitación será 
ofrecida, cómo se observará el cumplimiento de las Normas y cómo es que el Contratista propone tratar 
las infracciones.  
 
El Contratista está obligado a implementar las referidas Normas de Conducta.  

 
131. En los DEA, se establecen los principales requisitos que debe cumplir el código de conducta del licitante: 

[Deben establecerse requisitos mínimos para las Normas de Conducta que tomen en cuenta cuestiones, 
impactos y medidas de mitigación identificados en: 

• informes de proyectos, p. ej. evaluación de impacto ambiental y social/PGAS; 

• cualquier requerimiento específico de VG/EyAS; 

• condiciones de consentimiento/permiso (que son las condiciones del órgano regulador a la que están 
sujetos cualquier permiso o aprobación otorgada al proyecto); 

• las normas requeridas, incluidas las Directrices Ambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad del 
Grupo del Banco Mundial; 

• convenciones, estándares o tratados internacionales pertinentes, etc., las normas legales nacionales 
y/o requerimientos regulatorios y normas requeridas (cuando estas representan normas más estrictas 
que las Directrices Ambientales, Sociales, de Salud y de Seguridad del Grupo del Banco Mundial); 

• normas pertinentes, p. ej., Alojamiento de los Trabajadores: Procesos y Normas (Corporación 
Financiera Internacional y Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo); 

• normas sectoriales pertinentes, p. ej. Alojamiento de los Trabajadores; 

• mecanismos de atención de quejas. 

Los tipos de problemas identificados podrían incluir riesgos asociados con: afluencia laboral, propagación de 
enfermedades transmisibles, acoso sexual, violencia de género, comportamiento ilícito y delincuencia, y 
mantenimiento de un ambiente seguro, etc.] 

[Modifíquese las siguientes instrucciones al Licitante teniendo en cuenta las consideraciones anteriores.] 
Una Norma de Conducta satisfactoria contendrá obligaciones para todo el personal del Contratista (incluidos 
los subcontratistas y los trabajadores por jornal) que sean adecuados [sic] para abordar las siguientes 
cuestiones, como mínimo. Pueden añadirse otras obligaciones para responder a inquietudes particulares de 
la región, la ubicación y el sector del proyecto o a los requisitos específicos del proyecto. La Norma de 
Conducta debe incluir una declaración, que para los efectos de la política y/o las normas de conducta, los 
términos "menor" o "menores" significan las personas menores de 18 años de edad.  

Los temas a tratar son: 
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1. Cumplimiento de las leyes, normas y reglamentos aplicables de la jurisdicción. 
2. El cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad aplicables para proteger a la comunidad local 

(incluyendo los grupos vulnerables y desfavorecidos), el personal del Contratante, el personal del 
Contratista (incluyendo el uso de equipo de protección personal prescrito, la prevención de accidentes 
evitables y la obligación de informar sobre condiciones o prácticas que representan un peligro para 
la seguridad o amenazan el medio ambiente). 

3. El uso de sustancias ilegales. 
4. No discriminación al tratar (sic) la comunidad local (incluyendo grupos vulnerables y desfavorecidos), 

al personal del Contratante, y al personal del Contratista (por ejemplo, en base a la situación familiar, 
etnia, raza, género, religión, idioma, estado civil, nacimiento, edad, discapacidad (física o mental), 
orientación sexual, identidad de género, convicción política o estado de salud, cívico o social). 

5. Interacciones con los miembros de la(s) comunidad(es) local(es) y cualquier persona afectada (por 
ejemplo, para transmitir una actitud de respeto incluyendo su cultura y tradiciones). 

6. El acoso sexual (por ejemplo, para prohibir el uso del lenguaje o el comportamiento, en particular 
hacia las mujeres y/o los menores, que sea inapropiado, acosador, abusivo, sexualmente provocativo, 
humillante o culturalmente inapropiado). 

7. Violencia, incluida la violencia sexual y/o de género (por ejemplo, actos que infligen daño o 
sufrimiento físico, mental o sexual, amenazas de tales actos, coacción y privación de libertad). 

8. Explotación, incluida la explotación y el abuso sexuales (por ejemplo, la prohibición del intercambio 
de dinero, empleo, bienes o servicios por sexo, incluidos favores sexuales u otras formas de 
comportamiento humillante, degradante, de explotación o abuso de poder). 

9. La protección de los niños (incluidas las prohibiciones contra la actividad sexual o el abuso, o 
comportamiento inaceptable con los niños, limitando las interacciones con los menores y 
garantizando su seguridad en las zonas del proyecto). 

10. Requisitos de saneamiento (por ejemplo, para asegurar que los trabajadores utilicen las instalaciones 
sanitarias especificadas proporcionadas por su Contratante y no las áreas abiertas). 

11. Evitar los conflictos de intereses (tales como beneficios, contratos o empleo, o cualquier tipo de trato 
o favores preferenciales, no se proporcionan a ninguna persona con quien haya una conexión 
financiera, familiar o personal). 

12. Respetar las instrucciones de trabajo razonables (incluyendo las normas ambientales  
y sociales). 

13. Protección y uso adecuado de la propiedad (por ejemplo, para prohibir el robo, descuido  
o desperdicio). 

14. Obligación de denunciar violaciones de las Normas. 
15. No represalias contra los trabajadores que denuncien violaciones a las Normas, si dicho informe se 

hace de buena fe. 
Las Normas de Conducta deben ser escritas en lenguaje sencillo y firmado (sic) por cada trabajador para 
indicar que: 

• recibió una copia de las Normas; 

• se le explicaron las Normas; 
• reconoció que la adhesión a esta Norma de Conducta es una condición de empleo;  
• entiende que las violaciones de las Normas pueden resultar en consecuencias graves, hasta el 

despido, inclusive, o remisión a las autoridades legales. 
Se desplegará una copia de las Normas en un lugar fácilmente accesible para la comunidad y las personas 
afectadas por el proyecto. Se proporcionará en idiomas comprensibles para la comunidad local, el personal 
del Contratista, el personal del Contratante y las personas afectadas. 
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Recuadro A6.1. El código de conducta del sector del transporte de las islas del Pacífico 
 

A partir de 2014, en los proyectos de transporte del Programa de Inversión en la Aviación para las Islas del Pacífico, comenzaron 
a aplicarse códigos de conducta para la “protección de menores”, dirigidos a todas las empresas y personas que trabajan en 
dichos proyectos. En 2016, los códigos se ampliaron para incluir la VG y, en 2017, se ampliaron nuevamente para abarcar 
también las obligaciones ambientales, sociales, de salud y seguridad, y de salud y seguridad ocupacional. 
 
Si bien conforme a los DEA de 2017 del Banco Mundial los licitantes redactan el código de conducta, en el marco del Programa 
de Inversión en la Aviación para las Islas del Pacífico es el prestatario quien adopta dicho código y lo establece como la norma 
mínima que todos los proveedores del proyecto deben cumplir. El código de conducta se aplica a todas las actividades del 
proyecto, incluyendo las obras civiles (licitaciones internacionales y nacionales), la adquisición de bienes, los consultores 
individuales, etc. Los licitantes pueden optar por utilizar el código de conducta del prestatario en la licitación, o bien, presentar 
su propio código, siempre que este cumpla los requisitos mínimos del código de conducta del prestatario. 
 
Además de definir el comportamiento esperado, las responsabilidades y el protocolo de respuesta para las personas, en el 
código de conducta del Programa de Inversión en la Aviación para las Islas del Pacífico se incluyen conjuntos de normas 
separados para la empresa y para los gerentes. Esto se basa en experiencias anteriores realizadas en el sector del transporte 
con respecto al VIH/sida, según se recoge en el manual de salud (Road to Good Health) de dicho sector42. Los tres niveles 
resultantes son los siguientes: 

• Código de conducta de la empresa: Compromete a la empresa a abordar los temas ambientales, sociales, 
de salud y seguridad; de salud y seguridad ocupacional, y de VG.  

• Código de conducta de los gerentes: Compromete a los gerentes a aplicar el código de conducta de la 
empresa, como así también aquellos firmados por las personas. 

• Código de conducta de las personas: Compromete a todas las personas, incluidos los subcontratistas y 
proveedores, a cumplir las normas de comportamiento.  

 

Contenido del plan de acción sobre VG 
132. Como se menciona en el capítulo 4, el plan de acción sobre VG se utiliza para describir las actividades de 

prevención y respuesta a la VG en el marco del proyecto. En este plan se señala cómo se implementarán los 
protocolos y mecanismos necesarios para minimizar el riesgo de exacerbar la VG en el contexto del proyecto y 
para abordar los problemas de esta índole que pudieran surgir. En el capítulo 4 se incluye una reseña de un plan 
de acción sobre VG.  

133. En el siguiente sitio web pueden consultarse modelos de planes de acción sobre VG y otros  
materiales para apoyar la aplicación de las recomendaciones: http://globalpractices.worldbank.org/gsg/ 
SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx. 

 

 
 

 

                                                                 
42 

 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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Anexo 2: Recopilación de información sobre la VG  

134. Por lo general, no es necesario realizar nuevas encuestas para determinar los riesgos de VG, dado que 
probablemente ya se disponga de la información clave procedente de encuestas nacionales demográficas y de 
salud o de encuestas independientes representativas a nivel nacional sobre la violencia contra las mujeres y las 
niñas. La eliminación de las diversas formas de violencia que padecen las mujeres y las niñas también forma parte 
de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y ha dado lugar a un aumento de la recopilación de datos y la 
presentación de informes sobre VG43.  

135. En absolutamente ningún caso deben recopilarse datos sobre VG solicitándolos a personas que quizás sean 
sobrevivientes sin derivarlos a los servicios pertinentes para brindarles apoyo. Si es necesario recopilar datos, los 
equipos de trabajo deben confirmar que se hayan establecido protocolos que permitan derivar a los participantes 
que informen experiencias de violencia antes de iniciar la recopilación de datos, de modo de no volver a 
traumatizar a los sobrevivientes. La capacitación de los investigadores debe abarcar todas las normas éticas y de 
seguridad relacionadas con la VG. No deben organizarse grupos focales con miembros de la comunidad para 
hacer preguntas sobre experiencias personales relacionadas con la VG. Dado que la prevalencia de la violencia 
infligida por la pareja o la agresión sexual perpetrada por una persona que no es la pareja afecta al 35 % de las 
mujeres de entre 15 y 49 años, es probable que los grupos focales incluyan mujeres sobrevivientes de un incidente 
de VG. Para obtener más información sobre cómo hablar de forma ética acerca de la VG, véanse los siguientes 
recursos: 

• La Violencia contra las mujeres y las niñas: Guía de recursos,  sección “Ética”. 

• Ellsberg, M. y L. Heise (2005), Researching Violence Against Women: A Practical Guide for Researchers and 
Activists (Cómo investigar la violencia contra las mujeres: Guía práctica para investigadores y activistas), 
Washington, DC, Estados Unidos, OMS, Programa para la Tecnología Apropiada en Salud. 

• OMS (2001), Dando prioridad a las mujeres: Recomendaciones éticas y de seguridad para la investigación 
sobre la violencia doméstica contra las mujeres. 

• OMS (2007), WHO Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring sexual 
violence in emergencies (Recomendaciones de la OMS sobre ética y seguridad para investigar, documentar 
y examinar la violencia sexual en emergencias). 

136. Sin embargo, cuando no se dispone de información y se recopilan datos sobre temas vinculados con la VG —por 
ejemplo, las conductas de búsqueda de ayuda, las percepciones sobre la calidad de los proveedores de servicios 
relacionados con la VG o el relevamiento de la seguridad en las comunidades—, deben cumplirse los principios 
rectores que se indican a continuación y deben considerarse cuidadosamente las cuestiones éticas relativas a la 
recopilación de datos sobre la VG. Solo deberán recopilarse datos si pueden aplicarse debidamente estos 
principios. 

• Los beneficios que implica la documentación de la VG para los encuestados o las comunidades deben 
superar los riesgos que esto entraña para ellos. 

• La seguridad y la protección de las personas que participan en la recopilación de información sobre la VG 
revisten crucial importancia y deben controlarse de manera permanente. 

• La recopilación de información y la documentación deben llevarse a cabo de modo tal que generen el menor 
riesgo posible para los encuestados, sean correctas desde el punto de vista metodológico y se basen en la 
experiencia actual y las buenas prácticas44. 

                                                                 
43 Por ejemplo, http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm. 
44 Un ejemplo de esto es la sección “Ethical and Safety Recommendations” (Recomendaciones sobre ética y seguridad): 
http://www.vawgresourceguide.org/resources#esr. En particular, Ellsberg, M. y L. Heise (2005), Researching Violence Against Women: A 
Practical Guide for Researchers and Activists (Cómo investigar la violencia contra las mujeres: Guía práctica para investigadores y 
activistas), Washington, DC, Estados Unidos, OMS, Programa para la Tecnología Apropiada en Salud. 

http://www.vawgresourceguide.org/es/etica
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546476_eng.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546476_eng.pdf?ua=1
http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241546476_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70445/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/70445/WHO_FCH_GWH_01.1_spa.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://dhsprogram.com/What-We-Do/Survey-Types/DHS.cfm
http://www.vawgresourceguide.org/resources#esr
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• Antes de iniciar cualquier actividad que pueda sacar a la luz experiencias personales de VG, se debe disponer 
de servicios de atención básica y apoyo a nivel local para los sobrevivientes. 

• Se debe proteger en todo momento la confidencialidad de las personas que proporcionan información 
sobre VG.  

• Todas las personas que proporcionan información sobre VG deben otorgar su consentimiento informado 
antes de participar en la actividad de recopilación de datos.  

• Todos los miembros del equipo encargado de recopilar datos deben ser cuidadosamente seleccionados y 
recibir entrenamiento especializado, así como apoyo constante, pertinente y suficiente. 

• Se deben establecer salvaguardias adicionales en el caso de que se recopile información consultando a 
menores (es decir, personas menores de 18 años)45. 

                                                                 
45 Véase la recomendación 8 en OMS (2007), WHO Ethical and safety recommendations for researching, documenting and monitoring 
sexual violence in emergencies (Recomendaciones de la OMS sobre ética y seguridad para investigar, documentar y examinar la 
violencia sexual en emergencias). 

http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
http://www.who.int/gender/documents/OMS_Ethics&Safety10Aug07.pdf
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Anexo 3: La violencia de género en zonas de conflicto: Experiencias de 
Camerún 

137. En las zonas en guerra o las áreas donde el riesgo de violencia es elevado, generalmente es difícil emplear 
contratistas civiles sin contar con alguna forma de protección por parte de la policía o el ejército nacional. En 
circunstancias extremas, es posible que los contratistas no estén dispuestos a trabajar en tales zonas, por lo que 
el Gobierno se ve obligado a contratar una unidad militar especializada o un organismo de las Naciones Unidas 
para llevar a cabo la construcción. Eso fue lo que sucedió en el extremo norte de Camerún como parte del Proyecto 
de Facilitación del Transporte y el Tránsito de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central. El proyecto 
incluía la rehabilitación de la carretera Mora-Dabanga-Kousseri, tramo clave del corredor Douala-N’Djamena, en 
una zona que había mostrado fragilidad crónica y ataques constantes de Boko Haram. Originalmente se había 
empleado a un contratista, pero las obras se suspendieron tras el secuestro de algunos de sus trabajadores 
perpetrado por Boko Haram en 2014. En consecuencia, se analizó y se acordó con el Gobierno que se contrataría 
al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Camerún, a través del Ministerio de Obras Públicas, para llevar a cabo la 
construcción en el marco de un enfoque específico de administración directa y desembolsos basados en los 
resultados. 

138. El Banco Mundial ya había trabajado en el pasado con entidades militares, pero nunca se habían utilizado tales 
entidades para realizar obras de construcción en una zona de conflicto activo. Para desplegar personal militar en 
una zona remota y vulnerable, fue preciso comprender cabalmente los riesgos y las posibles medidas de mitigación 
necesarias para abordarlos. Una ONG local contratada por el Banco Mundial realizó una evaluación detallada de 
los riesgos sociales en la que se identificó, entre otros, un alto riesgo de violaciones de los derechos humanos y VG 
en las comunidades ubicadas a lo largo de la carretera. Esto llevó al equipo a elaborar medidas de mitigación 
específicas para abordar dicho riesgo, entre las que se incluyeron las siguientes: 

139. Un mecanismo de atención de quejas y reclamos específico (con capacidad para documentar casos de VG) y un 
plan de comunicación social gestionado por la misma ONG con personal especializado y capacitado para trabajar 
en las actividades de prevención, identificación y respuesta a la VG. 

140. Una amplia campaña de sensibilización de la comunidad: 

• capacitación para las unidades militares sobre derechos humanos, VG y cooperación cívico-militar 
impartida por la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja;  

• evaluación inicial de todo el personal militar asignado para trabajar en el proyecto con disposiciones 
específicas que se aplicaban a todo el personal militar relacionado con el proyecto, que debían incluir 
procesos de respuesta claros en caso de violaciones a las normas; 

• seguimiento activo de la zona del proyecto a cargo de una entidad independiente financiada por el Banco, 
en conjunto con la ONG contratada para aplicar el mecanismo de atención de quejas y reclamos.  

141. El marco de seguimiento se complementó con una unidad de gestión del proyecto descentralizada y dos 
consultores encargados de la supervisión. Dada la participación del ejército en la construcción, las medidas 
específicas de mitigación de los impactos sociales, que generalmente se reflejan en los documentos de licitación y 
en el contrato, se incluyeron en el acuerdo de financiamiento del proyecto. 

142. Para obtener más información sobre la integración de los aspectos relacionados con la VG en el proyecto, véase 
este documento. 

 

 

http://documents.worldbank.org/curated/en/654351524594911879/pdf/Disclosable-Restructuring-Paper-CEMAC-Transport-Transit-Facilitation-P079736.pdf
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Anexo 4: La herramienta de evaluación del riesgo de VG 

143. Para ayudar a evaluar el riesgo de VG relacionada con los proyectos, el Grupo de Género, junto con colegas de 
diversas Prácticas Mundiales, ha creado la herramienta de evaluación del riesgo de VG46. El objetivo de este 
instrumento es fomentar la reflexión sobre el riesgo de VG relacionada con los proyectos. La herramienta utiliza 
información recolectada de diversas fuentes para asignar a cada proyecto una calificación del riesgo basada en las 
respuestas a cada una de las preguntas. La calificación se calcula en función de una escala de 0 a 25: los proyectos 
con una puntuación de 0 a 12,25 se consideran de bajo riesgo; de 12,5 a 16, de riesgo moderado; los proyectos 
con puntajes de entre 16,25 y 18 representan un riesgo considerable, y aquellos con una puntuación de 18 a 25 se 
consideran de alto riesgo. En los proyectos que se encuentran en la etapa de preparación, se utilizan las secciones 
A y B y se suman las puntuaciones de cada sección, que pueden completarse durante la etapa de elaboración de 
la nota conceptual del proyecto. Sobre la base de la información adicional recopilada durante la preparación del 
proyecto, la calificación del riesgo debe actualizarse según corresponda para presentarla en la reunión para el 
mejoramiento de la calidad o en la reunión de revisión de la decisión.  

144. Esta herramienta no explica cómo se puede promover la igualdad de género en el marco del proyecto o reducir la 
VG a través de sus actividades, sino que constituye un intento por reducir la VG y, en particular, el riesgo de EyAS, 
y ayudar a los equipos de trabajo a determinar el aumento del riesgo de VG que conlleva un proyecto.  

145. La herramienta está compuesta por las siguientes secciones:  

• La sección A incluye una reseña del contexto del país, relacionada específicamente con el compromiso del 
país con la igualdad de género y la incidencia de la violencia a nivel nacional. 

• La sección B, referida al contexto del proyecto, es fundamental, puesto que independientemente del 
contexto del país, el proyecto por sí solo puede crear nuevos riesgos y vulnerabilidades en materia de VG 
que quizás no existían antes. Esta sección recibe una ponderación mayor que la sección A.  

146. Es importante destacar que ninguno de los indicadores de la herramienta puede predecir la VG por sí solo y que el 
hecho de tener una buena puntuación en un indicador tampoco protege a un proyecto del riesgo de exacerbar la 
VG. Sea cual fuere el contexto, los proyectos del Banco pueden influir en el riesgo de VG, y a menudo lo aumentan, 
al modificar la dinámica del poder y las relaciones financieras existentes. Una puntuación de riesgo más baja no 
significa que el proyecto no supone peligro alguno de exacerbar la VG, y una puntuación de riesgo alta no indica 
que el proyecto no pueda llevarse a cabo. Este instrumento tiene como objetivo ayudar a los equipos de trabajo a 
reflexionar sobre los tipos de medidas que se necesitan para prevenir la VG y sobre las disposiciones de respuesta 
adecuadas que pueden aplicarse y que mejor se adaptan al entorno de su proyecto.  

147. La herramienta contiene indicadores sobre VG en función de los cuales los equipos de trabajo evalúan su proyecto. 
Por ejemplo, los primeros dos indicadores de la sección A brindan una estimación de la prevalencia de la violencia 
infligida por la pareja y de los actos de violencia sexual perpetrados por una pareja o una persona que no es la 
pareja a nivel nacional. El primer indicador, de prevalencia de la violencia infligida por la pareja, tiene por objeto 
brindar un panorama general de los niveles de violencia contra las mujeres en el país. No se ha establecido una 
correlación directa entre el riesgo de EyAS en el marco de un proyecto y los niveles de violencia contra las mujeres 
y las niñas en los países; sin embargo, esta estadística es importante para tener una idea del contexto del país en 
el cual se ejecuta el proyecto. La prevalencia nacional de la violencia infligida por la pareja se compara con el 
promedio regional determinado en las estimaciones regionales de la OMS (2013). A los efectos de evaluar el riesgo, 
se considera que este es más alto cuando la prevalencia nacional de violencia infligida por la pareja es superior al 
promedio regional47, y más bajo cuando la prevalencia nacional de este tipo de violencia es inferior al promedio 
regional (gráfico 6). La sección A se completará automáticamente para brindar contexto a los equipos a cargo de 
los proyectos sobre el compromiso del país con la igualdad de género y sobre la incidencia nacional de violencia. 

 

                                                                 
46 Además, la nota de orientación sobre la metodología de evaluación de riesgos conexa brinda más detalles y orientación sobre el 
Instrumento de evaluación de riesgos y puede consultarse aquí. 
47 Según OMS (2013).  

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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Gráfico 1. Muestra de la sección A de la herramienta de evaluación del riesgo de VG: Contexto del país, preguntas 1 a 13 
 

148. Los equipos de trabajo completan la sección B, referida a los riesgos y las vulnerabilidades en materia de VG 
relacionados con el proyecto (gráfico 7). Por ejemplo, la herramienta contiene un indicador sobre el nivel de 
construcción de infraestructura para captar si el proyecto incluye la construcción o la mejora de infraestructura, 
dado que tales proyectos pueden cambiar el paisaje y el uso del espacio de la comunidad, la dinámica social y la 
afluencia de mano de obra, y pueden afectar la seguridad de los trabajadores que participan en la construcción, 
así como la de las mujeres, las niñas y los niños que viven en las zonas aledañas o las utilizan. Se considera que el 
riesgo es más alto cuando hay construcción de obras grandes o importantes, mientras que el riesgo más bajo 
corresponde a construcción de obras de pequeña envergadura.  

 

 

Gráfico 2. Muestra de la sección B de la herramienta de evaluación de riesgos de VG: Contexto del proyecto, preguntas 14 a 25 
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Anexo 5: Abordaje de la VG en el PGAS-C 

149. Como se describe en los capítulos 3 y 4, el PGAS del proyecto se utiliza para abordar los riesgos de VG. En el 
gráfico 8 se muestra el proceso general, desde la preparación hasta la construcción. 

 

 
Gráfico 3. Gestión del riesgo ambiental y social desde la preparación del proyecto hasta la construcción 

 
150. Durante la preparación, la evaluación ambiental y social (si se hace) y el PGAS del proyecto son elaborados por el 

prestatario, sometidos a consulta pública, revisados y aprobados por el Banco Mundial y divulgados públicamente. 
El prestatario debe aplicar el PGAS del proyecto como parte del acuerdo de financiamiento suscrito con el 
Banco Mundial. Los principios del PGAS del proyecto se incorporan en los requisitos ambientales, sociales y de 
salud y seguridad del proyecto, en las especificaciones y en otros elementos relacionados con las contrataciones 
para formar los documentos de licitación, y el PGAS del proyecto generalmente se incluye como parte del 
documento de licitación.  

151. En la oferta, los contratistas deben proporcionar un conjunto de planes de gestión48, que pasarán a formar parte 
del PGAS-C que el contratista deberá cumplir durante las obras civiles. Los planes de gestión variarán de acuerdo 
con la naturaleza de los proyectos, pero la VG debe incluirse según corresponda (véase el gráfico 8). 

152. El PGAS-C es el plan elaborado por el contratista en el que indica cómo ejecutará las actividades de las obras de 
conformidad con los requisitos del PGAS y el contrato. La elaboración de un PGAS-C eficaz es fundamental para 
abordar los riesgos de VG y, en general, los riesgos ambientales, sociales, de salud y seguridad, durante la ejecución 

                                                                 
48 Como parte de la oferta, el contratista presenta las estrategias de gestión, los planes de ejecución y un código de conducta. También 
presenta, en forma continua, para la aprobación previa del ingeniero, las estrategias de gestión y los planes de ejecución adicionales que 
resulten necesarios para gestionar los riesgos y los impactos ambientales, sociales y de salud y seguridad de las obras en curso. Las 
estrategias de gestión y los planes de ejecución, en conjunto, conforman el PGAS-C.  
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del proyecto. El contratista está obligado por contrato a cumplir el PGAS-C, motivo por el cual es importante que 
este se base en las conclusiones y las medidas propuestas en la evaluación ambiental y social y en el PGAS del 
proyecto.  

153. En lo que respecta a la VG, el PGAS-C debe incluir lo siguiente: 

• Ejecución del plan de acción sobre VG y marco de rendición de cuentas y respuesta: Como se describe 
en el capítulo 4, este es el plan detallado mediante el cual el contratista ejecutará el plan de acción sobre 
VG que se reseña en el PGAS del proyecto. 

• Código de conducta: En el código de conducta convenido para abordar el comportamiento de los 
trabajadores del contratista, incluidos los subcontratistas y proveedores. 

• Plan de capacitación: El plan para brindar a los trabajadores capacitación sobre la VG. 

• Plan de consultas a la comunidad: La estrategia mediante la cual, en consulta con el organismo de 
ejecución, se informará a las comunidades locales aledañas sobre las actividades del proyecto, la forma de 
presentar quejas y los servicios de apoyo para casos de VG. 

• Plan de gestión del flujo de mano de obra: Si el proyecto supone la llegada de mano de obra, se detallará 
cómo se la manejará, en particular, para abordar los riesgos de VG. 

154. Para garantizar que se gestionen los riesgos de VG, es importante:  

• Que el contratista prepare el PGAS-C de conformidad con las exigencias del PGAS del proyecto. El PGAS-C 
debe ofrecer una explicación detallada de la forma en que el contratista cumplirá las exigencias del proyecto 
en materia de salvaguardias (incorporadas en el PGAS) y demostrar que se han asignado fondos suficientes 
a tal fin en el presupuesto. 

• Que el contratista no realice ninguna obra, incluidas la movilización o las actividades previas a la 
construcción (por ejemplo, despeje limitado para pistas, accesos al emplazamiento y establecimiento del 
lugar de trabajo, investigaciones geotécnicas o investigaciones para seleccionar recursos complementarios 
como canteras y zonas de préstamo), salvo que el consultor a cargo de la supervisión49 considere que se 
han adoptado medidas adecuadas para abordar los riesgos y los impactos en materia de VG mediante el 
PGAS-C50. 

• Que se lleven a cabo consultas públicas sobre el PGAS-C, con la participación activa del contratista51 y del 
especialista en salvaguardias del consultor a cargo de la supervisión. Estas consultas deben documentarse 
debidamente y realizarse por separado con las mujeres y las niñas. 

• Que los especialistas técnicos y en salvaguardias del Banco Mundial revisen el PGAS-C y proporcionen la 
no objeción técnica del Banco para su uso52. 

                                                                 
49 En virtud del contrato de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC), que se utiliza comúnmente para supervisar las 
obras civiles financiadas por el Banco Mundial, el “ingeniero” es el representante del cliente que es responsable de controlar y supervisar 
las obras, y de probar y examinar los materiales que han de utilizarse y la mano de obra que ha de emplearse en conexión con las obras. 
El equipo de supervisión incluye al “ingeniero” designado, quien generalmente cuenta con el apoyo de los “ingenieros residentes” en el 
terreno. Los especialistas en salvaguardias integran también el equipo de supervisión. 
50 Con el acuerdo del cliente y del ingeniero, se puede elaborar un PGAS-C por etapas para abordar actividades específicas convenidas 
(por ejemplo, movilización). Sin embargo, la movilización no debe iniciarse hasta que se hayan aprobado los elementos de gestión de la 
VG y la afluencia de mano de obra del PGAS-C. 
51 En el documento de licitación debe incluirse un texto como el siguiente: “El contratista participará en consultas públicas sobre el 
PGAS-C asistiendo a reuniones públicas a su propia costa según lo solicite el ingeniero para analizar el PGAS-C u otros aspectos del 
cumplimiento de las normas ambientales y sociales en el marco del proyecto que sean de interés para el público”. 
52 Si bien esto no es una política obligatoria del Banco, se lo considera una buena práctica. 
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• Que el PGAS-C se divulgue públicamente en el sitio web del proyecto del prestatario y en otros sitios 
locales53. 

155. El PGAS-C aprobado será examinado periódicamente (por lo general, al menos una vez cada seis meses) y 
actualizado por el contratista de manera oportuna, según corresponda, para que contenga medidas adecuadas a 
las actividades de las obras que han de llevarse a cabo. El PGAS-C actualizado está sujeto a la aprobación previa 
del consultor a cargo de la supervisión e, idealmente, debe volver a divulgarse en el sitio web del organismo de 
ejecución. 

156. El PGAS-C debe incluir medidas específicas de mitigación basadas en el PGAS, el diseño final del proyecto, el 
método de construcción propuesto, la naturaleza del proyecto, del emplazamiento, etc. Como se muestra en el 
gráfico 8, el PGAS-C debe incluir planes de gestión específicos que aborden los diversos riesgos del proyecto. La 
VG habitualmente se aborda como parte del Plan de Gestión Social general, en el que se determina cómo gestionar 
el impacto del proyecto en la comunidad local y los trabajadores54. Para las situaciones de alto riesgo, el PGAS-C 
debe incluir un plan de flujo de mano de obra que permita gestionar los impactos de la afluencia de la mano de 
obra en las comunidades, incluidos aquellos relacionados con la VG, que incluye la EyAS55. 

 

 

                                                                 
53 Por indicación de la Vicepresidencia de Asuntos Jurídicos, si bien el PGAS del proyecto es divulgado por el Banco Mundial a través de 
su sitio web externo, esto no debe hacerse en el caso del PGAS-C. 
54 En el siguiente sitio web se pueden encontrar algunos ejemplos de planes de acción: http://globalpractices.worl 
dbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx. 
55 En el siguiente sitio web se incluyen ejemplos de PGAS: https://tinyurl.com/esmps-C-ESMPs.  

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
https://tinyurl.com/esmps-cesmps
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Anexo 6: El trabajo con proveedores de servicios relacionados con la VG 

157. Una de las formas más eficaces de abordar la VG es trabajar con los proveedores de servicios relacionados con la 
VG y con las organizaciones comunitarias capaces de brindar apoyo en el manejo de los casos que puedan surgir 
en el contexto de un proyecto y, al mismo tiempo, esforzarse por comprender los riesgos y prevenir de manera 
proactiva la VG que pudiera emerger. Por lo tanto, antes de la evaluación inicial del proyecto, los equipos deben 
identificar a las organizaciones (por ejemplo, ONG e instituciones locales) que gozan de la confianza de la 
comunidad local y trabajan para prevenir la VG y darle respuesta. En las zonas con alta prevalencia de VG, es 
posible que ya se haya hecho un relevamiento de entidades de prevención y respuesta a la VG en una comunidad 
determinada. Es fundamental mantener la coordinación con las organizaciones de mujeres locales, las partes 
interesadas del Gobierno (por ejemplo, el Ministerio de Asuntos de la Mujer, el Ministerio de Salud, etc.) y los 
organismos de las Naciones Unidas.  

158. Los proveedores de servicios para sobrevivientes de la VG deben identificarse de conformidad con los estándares 
internacionales que articulan un paquete básico mínimo de servicios, que idealmente debe incluir apoyo para la 
gestión de casos, servicios de salud, apoyo psicosocial, asistencia policial y seguridad, acceso a servicios legales y 
alojamiento, si fuera necesario. Cuando se busquen estos proveedores, la calidad de los servicios que ofrecen es 
un elemento clave que debe tenerse en cuenta.  

159. En consonancia con el enfoque centrado en los sobrevivientes, serán estos quienes decidan si desean acceder a 
los servicios. La persona sobreviviente que desee presentar cargos a través del sistema judicial local debe tener a 
su disposición los servicios de la policía y de justicia.  

160. Es importante hacer un relevamiento de las organizaciones comunitarias que trabajan para promover los derechos 
de las mujeres y las niñas, dado que pueden constituir puntos de partida para los servicios para sobrevivientes y 
ser aliadas útiles en las actividades de sensibilización sobre los códigos de conducta. Al identificar las 
organizaciones comunitarias, deben buscarse aquellas con experiencia en el trabajo con la población local para 
abordar las causas fundamentales de la VG brindando apoyo relacionado con los medios de subsistencia o 
realizando intervenciones comunitarias para poner en tela de juicio las normas y actitudes que subyacen a la VG. 
Estas dos actividades corresponden a las categorías generales de prevención y respuesta a la VG.  

161. Las actividades que los proveedores de servicios relacionados con la VG realizarán en el marco de un proyecto 
dependerán del nivel de riesgo y pueden incluir las siguientes: 

• Realizar un relevamiento en la comunidad de las zonas críticas de riesgo de VG y los grupos vulnerables56 
que podrían ser más susceptibles a la VG si surgiera en el contexto del proyecto, en particular, la EyAS. 

• En consulta con el organismo de ejecución y sobre la base del relevamiento de la comunidad, identificar las 
actividades específicas de prevención que han de realizarse para abordar los riesgos de VG (en la sección 2 
se detallan los tipos de riesgos que se deben considerar).  

• Brindar servicios a los sobrevivientes o convertirse en un defensor o un acompañante de las víctimas, o una 
organización de gestión de casos. Si fuera necesario, y en situaciones de alto riesgo, a través del proyecto 
se deberán otorgar a esta organización fondos que le permitan facilitar el acceso a servicios para las 
personas sobrevivientes de manera oportuna, segura y confidencial (lo que incluye dinero para transporte, 
gastos de documentación y alojamiento, si fuera necesario).  

• Impartir capacitación para garantizar que se conozcan los estándares establecidos en el código de conducta 
y los servicios que se encuentran disponibles para los sobrevivientes. 

• Garantizar que en el marco del proyecto se hayan establecido “espacios seguros” donde las personas 
sobrevivientes puedan denunciar incidentes de VG ante personal capacitado. 

                                                                 
56 Por ejemplo, mujeres jóvenes, de 13 a 25 años, específicamente, niñas en edad escolar y grupos de jóvenes; mujeres jóvenes, de 25 a 
35 años; hombres jóvenes, de 14 a 25 años, niños en edad escolar y hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, y trabajadores 
sexuales (especialmente, con respecto al VIH/sida). 

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/GBViE.MS_.FINAL_.ESP_.12-22_0_0.pdf
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• Difundir los mecanismos existentes de rendición de cuentas y apoyar la elaboración de un plan de 
participación de las partes interesadas.  

• Dirigir las quejas al mecanismo de atención de quejas y reclamos correspondiente (véase el anexo 7). 

162. Contratación del proveedor de servicios relacionados con la VG. La experiencia ha demostrado que el método 
más eficaz consiste en que el organismo de ejecución contrate al proveedor de servicios relacionados con la VG. A 
continuación se señalan algunas ventajas de este enfoque: 

• El mismo proveedor de servicios relacionados con la VG puede ser utilizado por varios contratistas, lo que 
no solo es más costo-efectivo, sino que también garantiza la provisión coherente de servicios durante todo 
el proyecto. 

• El proveedor de servicios relacionados con la VG puede contratarse y movilizarse mucho antes que el 
contratista, con lo que se evitan los riesgos de vacíos en la prestación de estos servicios durante las etapas 
iniciales del proyecto. 

• Cuando el proveedor de servicios relacionados con la VG reporta directamente al organismo de ejecución, 
resulta más fácil garantizar el control de calidad y la coherencia en la prestación de los servicios. 

163. Idealmente, este proveedor también brindará los servicios de apoyo para los casos de VIH/sida, aunque no todos 
tienen las capacidades necesarias para hacerlo. En contextos de alto riesgo de VG, puede ser aconsejable que el 
organismo de ejecución contrate un proveedor de servicios o una ONG para brindar una serie de servicios de 
prevención de VG durante todo el ciclo del proyecto, como así también servicios de derivación de casos si surgieran 
incidentes de VG. En otras circunstancias (de menor riesgo), tal vez sea más adecuado exigir que el organismo de 
ejecución contrate un especialista en VG de tiempo completo (generalmente, como parte de su unidad de gestión 
del proyecto) para garantizar que se cumplan debidamente las disposiciones pertinentes.  

164. En el siguiente sitio web se incluyen modelos de términos de referencia (tanto para los proveedores de servicios 
relacionados con la VG o las ONG como para los especialistas en VG contratados por el organismo de ejecución):  
http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx. 
 

 

http://globalpractices.worldbank.org/gsg/SPS/Pages/FocusAreas/GenderBased%20Violence.aspx
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Anexo 7: La VG en los mecanismos de atención de quejas y reclamos 

165. En el MAS del Banco Mundial, se establece lo siguiente: “El Banco exigirá al prestatario que brinde un mecanismo, 
proceso o procedimiento de reclamos para recibir las inquietudes y quejas de las partes afectadas por el proyecto 
que surjan en conexión con este y facilitar su resolución, en particular, en relación con el desempeño ambiental y 
social del prestatario. El mecanismo de atención de quejas y reclamos guardará proporción con los riesgos e 
impactos del proyecto”. En el Estándar Ambiental y Social 10 se definen los requisitos de un mecanismo de 
atención de quejas y reclamos, que se aplican a todos los aspectos del proyecto57, no solo a la VG.  

166. En el anexo 1 del Estándar Ambiental y Social 10, se indica que un mecanismo de atención de quejas y reclamos 
debería tener: 

• diferentes maneras en que los usuarios puedan enviar sus reclamos, que pueden incluir presentaciones en 
persona, por teléfono, mensaje de texto, correo, correo electrónico o sitio web;  

• un registro donde se consignen los reclamos por escrito y que se mantenga como base de datos;  

• procedimientos dados a conocer públicamente, en los que se determine el tiempo que los usuarios deberán 
esperar para que se acuse recibo de sus reclamos, se responda a ellos y se les dé solución;  

• transparencia respecto del procedimiento de atención de quejas y reclamos, la estructura de gestión y los 
encargados de tomar decisiones;  

• un proceso de apelaciones (incluido el sistema judicial nacional) al que se pueda remitir a quienes presenten 
quejas y reclamos y no estén satisfechos cuando no se haya logrado llegar a una solución;  

• la mediación como opción para los usuarios que no estén satisfechos con la solución propuesta. 

167. Los costos de operación del mecanismo de atención de quejas y reclamos generalmente son moderados y deben 
ser financiados por el organismo de ejecución como parte de los costos generales de gestión del proyecto. El 
mecanismo debe implementarse antes de movilizar al contratista.  

168. El mecanismo de atención de quejas y reclamos debe incluir varios canales a través de los cuales se puedan 
registrar las quejas. Especialmente en el caso de la VG, donde los riesgos de estigmatización, rechazo y represalias 
contra las personas sobrevivientes crean y refuerzan una cultura del silencio, es posible que los denunciantes se 
muestren reacios a comunicarse directamente con el equipo de gestión del proyecto. Por lo tanto, tal vez deban 
adoptarse medidas adicionales para facilitar la presentación de denuncias.  

169. El mecanismo de atención de quejas y reclamos es operado por el organismo de ejecución, o bien, para incidentes 
de VG, en ocasiones podrá estar a cargo del proveedor de servicios relacionados con la VG. En el gráfico A9.1 se 
presenta un ejemplo correspondiente al Proyecto de Inversión en la Aviación de Vanuatu, y en el gráfico A9.2, uno 
correspondiente al Proyecto de Desarrollo Integrado de Caminos Secundarios de Mozambique.  

170. En proyectos de transporte se han utilizado soluciones informáticas para implementar el mecanismo de atención 
de quejas y reclamos, por ejemplo: i) el Sistema de Registro de Quejas y Reclamos, un sistema de 
Open Source/Joomla implementado en los proyectos de transporte en países de las islas del Pacífico58, y ii) el 
sistema de presentación de comentarios implementado en el marco de los proyectos de transporte de Albania59. 
El uso de soluciones informáticas también ayuda a los proyectos a cumplir los objetivos del Banco Mundial de 
mejorar la participación ciudadana60. 

                                                                 
57 En el Estándar Ambiental y Social 10 se indica que el mismo mecanismo de atención de quejas y reclamos puede utilizarse para la 
adquisición de tierras y el reasentamiento (Estándar Ambiental y Social 5) y para los pueblos indígenas (Estándar Ambiental y Social 7); 
sin embargo, se recomienda utilizar uno separado para los trabajadores del proyecto en virtud del Estándar Ambiental y Social 2. 
58 www.isafeguards.com. 
59 http://rrugadixhitale.al. 
60 En la publicación Results Framework and M&E Guidance Note, Annex 4 (Marco de resultados y nota de orientación sobre seguimiento 
y evaluación, anexo 4), de noviembre de 2014, se incluyen indicadores de la participación ciudadana en proyectos financiados por el 
Banco. Un mecanismo de atención de quejas y reclamos eficaz permitirá que los proyectos aborden hasta tres de los indicadores 
 

http://www.isafeguards.com/
http://rrugadixhitale.al/


60 
 

171. Al tratar de integrar canales para presentar denuncias relacionadas con la VG en el mecanismo de atención de 
quejas y reclamos de un proyecto, se debe tener en cuenta el carácter delicado de estas denuncias, como así 
también la forma en que se las gestionará, quién lo hará y las medidas que se tomarán. Lo más importante es no 
recibir denuncias sobre ningún tipo de VG a través del mecanismo de atención de quejas y reclamos de un proyecto 
a menos que se pueda derivar a la persona afectada a un proveedor de servicios relacionados con la VG, y los 
operadores del mencionado mecanismo estén capacitados para recopilar casos de VG de manera confidencial y 
con empatía (sin juzgar). Aun si se cumplen estos dos requisitos, el mecanismo de atención de quejas y reclamos 
solo debería solicitar o registrar información sobre los siguientes tres aspectos relacionados con el incidente de VG:  

• la naturaleza de la queja (lo que el reclamante dice en sus propias palabras, sin preguntas directas); 

• la edad del sobreviviente; 

• si, según su leal saber y entender, la persona que perpetró el acto de violencia estaba relacionada con el 
proyecto. 

 

 
 

Gráfico A9.1. Ejemplo de canales para presentar quejas del Proyecto de Inversión en la Aviación de Vanuatu 
  
 
 

 
Gráfico A9.2. Puntos a través de los cuales las personas sobrevivientes de EyAS pueden acceder al Proyecto Vial de Mozambique 

 

                                                                 
propuestos: i) quejas registradas relacionadas con la prestación de beneficios del proyecto que se atienden (%); ii) quejas respondidas o 
resueltas dentro de los estándares de servicio estipulados (%), y iii) organizaciones respaldadas por el proyecto que publican informes 
periódicos sobre el mecanismo de atención de quejas y reclamos y la forma en que se resolvieron los problemas [incluidas las tasas de 
resolución] (sí/no).  
 



61 
 

172. Toda denuncia de VG, salvo que se la reciba a través del proveedor de servicios relacionados con la VG, debe 
derivarse inmediatamente a dicho proveedor61. La decisión de aceptar la derivación dependerá exclusivamente 
del sobreviviente. 

173. Hay dos opciones para abordar la VG en el proceso de atención de quejas y reclamos:  

174. Incluirla como parte del mecanismo de atención de quejas y reclamos general del proyecto (como se muestra en 
el ejemplo del Proyecto de Inversión en la Aviación de Vanuatu del gráfico A9.3). 

175. Tener un mecanismo independiente para los casos de VG operado por el proveedor de servicios relacionados con 
la VG como parte de las prestaciones de servicios que se financian en el marco del proyecto.  

176. Ambas opciones tienen ventajas y desventajas, y la opción seleccionada dependerá de la situación y las 
capacidades específicas del proveedor de servicios relacionados con la VG. Un aspecto clave que se debe 
considerar es la capacidad de ofrecer los canales necesarios para recibir denuncias (es decir, se debe contar con 
una amplia variedad de canales para presentar denuncias si la persona sobreviviente desea registrar el incidente 
en el mecanismo de atención de quejas y reclamos). Si se establece un solo mecanismo de atención de quejas y 
reclamos, se ofrece un único canal para todos los problemas relativos al proyecto, por lo que resulta más fácil 
gestionarlo y promoverlo en las comunidades locales. Sin embargo, esto requiere manejar cuidadosamente la 
información para proteger la confidencialidad, y contar con operadores adecuadamente capacitados. 

 
Gráfico A9.3. Proceso de resolución de quejas del mecanismo de atención de quejas y reclamos  

del Proyecto de Inversión en la Aviación de Vanuatu 
 

177. En el gráfico A9.3 también se muestra el enfoque que se ha aplicado en el Proyecto de Inversión en la Aviación de 
Vanuatu para abordar denuncias de VG: 

• El operador del mecanismo de atención de quejas y reclamos u otra parte informa sobre una denuncia al 
equipo de trabajo y este informa a la gerencia de conformidad con los protocolos de información 
pertinentes. 

                                                                 
61 No importa si la denuncia de VG está relacionada con el proyecto: todas las denuncias deben derivarse. 
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• El operador del mecanismo de atención de quejas y reclamos deriva al sobreviviente al proveedor de 
servicios relacionados con la VG para que reciba apoyo. 

• La denuncia se remite al equipo de denuncias de VG, que toma las siguientes medidas: 

o Analiza el caso y acuerda en forma colectiva las medidas adecuadas que han de tomarse y las 
sanciones, si corresponde. 

o Remite el caso a la policía según corresponda (véase el capítulo 5). 

o Asigna al coordinador62 correspondiente para implementar las medidas —con la asistencia del 
proveedor de servicios relacionados con la VG— de acuerdo con su contrato de empleo. 

o Tras la resolución, el coordinador y el proveedor de servicios relacionados con la VG informan al equipo 
encargado de atender las denuncias de VG que se ha resuelto la queja, y este a su vez informa al 
operador del mecanismo de atención de quejas y reclamos. 

o El operador del mecanismo de atención de quejas y reclamos registra la resolución y cierra el caso. 

  

                                                                 
62 Los coordinadores pueden ser representantes de Recursos Humanos con experiencia en la gestión de personal y conocimiento del 
código de conducta y de los mecanismos de rendición de cuentas. 
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Anexo 8: Uso de la tecnología para abordar la VG  

178. Existen varias formas de usar la tecnología para crear conciencia acerca de la VG, ayudar a mitigar los riesgos de 
VG y facilitar mejores sistemas de seguimiento y respuesta ante casos de VG. Es importante destacar que no deben 
utilizarse las redes sociales, por ejemplo, para realizar seguimiento ni como mecanismo de alerta, ya que la 
confidencialidad y la seguridad de las personas sobrevivientes de la VG es de crucial importancia. 

179. Algunos ejemplos de tecnologías desarrolladas por equipos de trabajo del Banco Mundial y en otros casos externos 
son los siguientes:  

• Proyecto de Facilitación del Comercio en los Grandes Lagos: Uso de la tecnología para medir y realizar el 
seguimiento de los riesgos de VG: El comercio transfronterizo en pequeña escala es una fuente importante 
de medios de subsistencia para muchas personas en el mundo en desarrollo. En África subsahariana, la gran 
mayoría de estos comerciantes son mujeres, que cada día cruzan las fronteras numerosas veces para 
comprar y vender bienes y servicios, y, al hacerlo, enfrentan riesgos de abuso y explotación, incluidos el AS 
y otras formas de VG. En respuesta a tales desafíos, el Banco Mundial actualmente respalda diversas 
medidas, entre las que se incluyen la ejecución del Proyecto de Facilitación del Comercio en los Grandes 
Lagos. La intervención (que está activa en tramos seleccionados de las fronteras de la República 
Democrática del Congo, Rwanda y Uganda, y se prevé ampliar a otras fronteras en Burundi, Tanzanía y 
Zambia) tiene como objetivo facilitar el comercio transfronterizo en pequeña escala a través de mejoras de 
la infraestructura, reformas de políticas y procedimientos, fortalecimiento de la capacidad y campañas de 
sensibilización, junto con otras medidas tendientes a mejorar el comportamiento en localidades fronterizas 
seleccionadas y prevenir y mitigar los riesgos de VG. Algunas medidas de este proyecto se basan en 
tecnologías de vanguardia. En cada país seleccionado, por ejemplo, se respalda el establecimiento de 
sistemas nacionales de líneas telefónicas gratuitas para permitir que los comerciantes, y especialmente las 
mujeres, denuncien de manera anónima los abusos sufridos en la frontera, por mensaje de texto y llamadas 
de voz, mediante teléfonos GSM básicos sin acceso a Internet. Las denuncias luego se almacenan y procesan 
automáticamente por medio de una plataforma de código abierto basada en la nube, y posteriormente se 
visualizan en un sitio web disponible en dos versiones: una abierta al público, donde se brindan detalles del 
estado de cada caso, que puede utilizarse a efectos de seguimiento y promoción, y una segunda, privada, a 
la que se puede acceder solo iniciando sesión con credenciales, en la que se ofrece a determinadas partes 
interesadas (por ejemplo, organismos fronterizos, asociaciones de comerciantes y la sociedad civil) la 
oportunidad de examinar los diversos problemas denunciados por los comerciantes y tomar medidas al 
respecto. A fin de resguardar la privacidad y minimizar el riesgo de represalias, el sistema también está 
diseñado de modo tal que todas las denuncias se presentan y se examinan de forma totalmente anónima. 

• Módulo de VG del Sistema de Registro de Quejas y Reclamos: El Sistema de Registro de Quejas y Reclamos 
es una base de datos gratuita y de código abierto desarrollada por el equipo de transporte del Pacífico para 
recibir y gestionar quejas. El sistema tiene un módulo complementario que permite que las personas 
sobrevivientes de casos de VG presenten su denuncia de forma segura a través del sitio web del proyecto. 
En el servidor donde se procesan las quejas, el nombre de la persona sobreviviente y la denuncia están 
cifrados y solo se puede acceder a ellos mediante una contraseña de un solo uso que se envía a una dirección 
de correo electrónico preconfigurada administrada por el responsable de gestionar las quejas o el 
proveedor de servicios relacionados con la VG. También se envía una copia de la denuncia sin el nombre de 
quien la formuló directamente al gerente responsable del proyecto del Banco.  

• Aplicación de seguridad vial: Un equipo de transporte de India dirigió el desarrollo de una aplicación de 
seguridad vial que se centra especialmente en la seguridad de las mujeres. Consta de dos partes: i) una 
aplicación móvil para los ciudadanos y ii) una aplicación de sala de control para las autoridades de seguridad 
vial. La aplicación móvil es utilizada por los ciudadanos para alertar a los amigos y las autoridades cuando 
lo necesitan. Cuenta con una interfaz fácil de usar, desde la cual una persona que se ha encontrado con un 
accidente o es víctima de delincuencia callejera puede elegir la opción correspondiente para que se envíen 
alertas inmediatas a las autoridades cercanas pertinentes y a un conjunto preconfigurado de familiares. 
Para los casos de acecho o violencia contra mujeres y niñas, en los que quizás no sea posible abrir la 
aplicación en el teléfono móvil, el equipo creó una opción mediante la cual las mujeres pueden presionar 
un botón en un amuleto inteligente (que puede usarse visiblemente como una joya) para activar la alerta.  

mailto:cbennett2@worldbank.org
mailto:rbasu@worldbank.org
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• Circle of 6 (Círculo de 6): Es una aplicación que permite al usuario elegir seis amigos de confianza para 
agregar a un “círculo” al cual puede enviar automáticamente un mensaje de texto de alerta previamente 
programado cuando se encuentra en una situación incómoda o de riesgo. Para situaciones peligrosas y 
críticas, también se incluyen dos números de líneas directas nacionales o de emergencia locales 
previamente programados a los que se puede llamar.  

• Aplicación myPlan. Es una aplicación móvil que ayuda a tomar decisiones sobre seguridad si una persona 
sufre situaciones de abuso en una relación íntima. A través de la aplicación, protegida por contraseña, se 
realiza un conjunto de preguntas personalizadas a los sobrevivientes para brindarles orientación sobre las 
diferentes opciones que tienen a su disposición para protegerse. 

 

https://www.circleof6app.com/
https://www.myplanapp.org/home
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Anexo 9: Programas de capacitación sobre VG 

180. A la hora de diseñar el programa de capacitación, deben tenerse en cuenta algunos principios fundamentales. 

• Quiénes: El programa de capacitación sobre VG debe dirigirse a los grupos identificados en el plan de acción 
sobre VG, que generalmente son los siguientes: i) los trabajadores, tanto del contratista como de los 
subcontratistas; ii) los consultores, como los encargados de la supervisión, así como otros que trabajan en 
la zona del proyecto, y iii) el personal del organismo de ejecución que participa en el proyecto. Es 
especialmente importante capacitar a los gerentes, dado que son los responsables de garantizar que el 
personal cumpla los códigos de conducta y de aplicar las sanciones en caso de transgresiones. También se 
debe impartir capacitación sobre la VG en las comunidades aledañas a la zona del proyecto. 

• Cuándo: Todos los empleados deben asistir a un curso inicial de capacitación antes de comenzar las obras 
del proyecto para garantizar que estén familiarizados con el compromiso de la empresa de abordar la VG y 
con el código de conducta sobre VG del proyecto. Deben explicarse claramente las sanciones estipuladas 
en dicho código. Cabe destacar que el curso inicial deberá repetirse periódicamente para el personal nuevo 
que se incorpora al proyecto. 

• Con qué frecuencia: Se recomienda que todos los empleados asistan a un curso de capacitación obligatorio 
(no más de una vez por mes) durante la vigencia del contrato, comenzando por el curso inicial de 
capacitación antes del inicio de las obras, para que se comprendan mejor los objetivos del proyecto en 
materia de VG.  

181. Como mínimo, la capacitación debe incluir los siguientes aspectos (al final de este anexo se incluyen ejemplos de 
cursos de capacitación reales): 

• la definición de VG, en particular de EyAS y de AS, y la forma en la que el proyecto puede exacerbar la VG; 

• las funciones y responsabilidades de los actores que participan en el proyecto (las normas de conducta 
para el personal relacionado con el proyecto deben incluirse en el código de conducta); 

• el mecanismo de denuncia de casos, las estructuras de rendición de cuentas y los procedimientos de 
derivación dentro de los organismos y para los miembros de la comunidad que deseen denunciar casos 
relacionados con el personal del proyecto; 

• los servicios disponibles para las personas sobrevivientes de VG; 

• las actividades de seguimiento para reforzar el contenido de los cursos de capacitación.  
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Primer estudio de caso: Capacitación sobre VG en Tuvalu 

En Tuvalu, en el marco del Tercera Operación de Financiamiento Adicional para el Proyecto de Inversión en la Aviación, 
se utilizaron por primera vez en las Islas del Pacífico fondos del proyecto para incorporar “actividades mejoradas de 
capacitación, prevención y apoyo en materia de VG y violencia contra los niños”. Se asignaron USD 200 000 del proyecto 
para estas actividades específicas y se incorporó un indicador en el marco de resultados para medir la “ejecución exitosa 
del programa de capacitación sobre VG y la violencia contra los niños”. Dicho programa está compuesto por tres pilares: 
i) una evaluación de las necesidades, que incluye consultas en el país, consultas con los asociados regionales y un 
relevamiento en la comunidad de las zonas de alto riesgo y de los servicios disponibles; ii) medidas de prevención, que 
incluyen un código de conducta, la capacitación de trabajadores y gerentes, así como actividades de sensibilización en 
la comunidad, y iii) servicios de apoyo, que abarcan apoyo para las personas sobrevivientes y una serie de cursos de 
capacitación para el fortalecimiento de la capacidad de los proveedores de servicios relacionados con la VG.  
 
En el marco de las actividades de prevención, el organismo de ejecución y el contratista trabajan con el Departamento 
de Asuntos de Género de Tuvalu para impartir cursos de capacitación a los trabajadores y gerentes (véase el programa 
de capacitación a continuación). Todos los trabajadores y gerentes deben asistir a una capacitación inicial sobre VG y 
violencia contra los niños antes de comenzar las obras para reforzar su entendimiento sobre el tema y sobre el código 
de conducta correspondiente. Asimismo, estos cursos están diseñados para sensibilizar a los trabajadores sobre la VG y 
la violencia contra los niños y los motivos por los que se producen, las cuestiones de género, la dinámica del poder, las 
leyes de Tuvalu, los servicios de apoyo disponibles para las personas sobrevivientes y los mecanismos de denuncia. Los 
gerentes deben asistir a una capacitación específica para familiarizarse con sus funciones y responsabilidades con 
respecto al cumplimiento del código de conducta, en la cual se les brindarán los conocimientos y la asistencia técnica 
necesarios para elaborar un plan que permita abordar la VG y la violencia contra los niños durante todo el ciclo del 
proyecto. La capacitación también les permitirá comprender mejor su posición, su poder y su función como líderes. 
Durante la vigencia del proyecto, se dictan cada dos meses cursos de actualización separados para los trabajadores y 
gerentes, organizados con el Departamento de Asuntos de Género, pero también durante las reuniones informativas a 
fin de enviar un mensaje coherente y constante. 

 

182. Los gerentes necesitarán capacitación adicional para asegurarse de estar familiarizados con sus funciones y 
responsabilidades con respecto al cumplimiento del código de conducta sobre VG. Deberán asistir a los cursos de 
capacitación facilitados en el marco del proyecto para todos los empleados y colaborar durante tales cursos. 
Idealmente, deben encargarse de la presentación de los cursos y anunciar las evaluaciones del aprendizaje, que 
deben incluir preguntas acerca de la calidad de la capacitación y una sección donde se pueda ofrecer sugerencias 
sobre cómo mejorar su eficacia. Esto ayudará a garantizar que el personal comprenda la importancia de las 
actividades de capacitación. 

183. En el marco del proyecto también deberá brindarse la siguiente capacitación: 

• El operador del mecanismo de atención de quejas y reclamos deberá recibir capacitación para aprender 
a abordar las denuncias de VG con un enfoque centrado en los sobrevivientes. 

• Todos los coordinadores que formen parte del mecanismo de resolución de casos de VG deberán recibir 
capacitación para aprender a escuchar con empatía y sin juzgar.  
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Segundo estudio de caso: Capacitación sobre VG en Uganda 
 

En Uganda, en abril de 2017, un equipo del Banco capacitó a 55 representantes de diversos ministerios y organismos del 
Gobierno, incluidos los ministerios de Energía, Transporte, Desarrollo Urbano, Educación, Género, Trabajo y Desarrollo 
Social. La capacitación de dos días tenía dos objetivos: el primero era mejorar la capacidad del personal del 
Banco Mundial y de sus contrapartes para abordar las importantes cuestiones de VG dentro en las operaciones de 
financiamiento para proyectos de inversión con obras civiles de gran envergadura, y el segundo, ayudar a los 
participantes del taller a crear una hoja de ruta para la adopción de medidas concretas, sobre la base de las orientaciones 
y recomendaciones que se brindan en La violencia contra las mujeres y las niñas: Guía de recursos. 
 
El taller incluía una actividad en la que los participantes debían abordar el modelo ecológico de la violencia en la pareja, 
organizando debates grupales y utilizando “notas autoadhesivas” para identificar los factores de riesgo clave que se 
relacionan con los proyectos que sus ministerios lideran. Los grupos analizaron cómo el matrimonio a edad temprana, 
la pobreza, la falta de títulos de propiedad, las bajas tasas de alfabetización, las creencias culturales y las normas 
perjudiciales pueden ser factores de riesgo e impulsores de la VG en las comunidades afectadas por sus proyectos. 
 
Los participantes también recibieron una reseña del contenido de la página La violencia contra las mujeres y las niñas: 
Guía de recursos, en la que se explica cómo iniciar e integrar las medidas de prevención y respuesta a la violencia contra 
las mujeres y las niñas, y cómo introducir innovaciones en ellas. Mediante el trabajo en grupos por sector, los 
participantes aplicaron estos y otros instrumentos a fin de crear hojas de ruta que los diferentes organismos 
gubernamentales utilizarían en la ejecución de los planes de acción sobre VG, con énfasis en las siguientes actividades: 
 

• Trabajo con los contratistas para prevenir el AS en el lugar de trabajo (y también dentro del organismo y 
de las empresas contratistas) y otras formas de VG en las comunidades afectadas por el proyecto (por 
ejemplo, a través del código de conducta); 

• Fortalecimiento de los mecanismos de atención de quejas y reclamos y otros mecanismos de seguimiento 
para ofrecer sistemas seguros y éticos a las personas que deseen denunciar casos de VG, y su vínculo con 
la respuesta adecuada;  

• Promoción de intervenciones tendientes a reducir el nivel de tolerancia a la VG contribuyendo a la 
movilización de la comunidad aledañas a los emplazamientos del proyecto, que pueden incluir 
asociaciones con ONG, autoridades nacionales y locales, y otros líderes.  

Los participantes llegaron a la conclusión de que en todos los proyectos deben tomarse medidas para prevenir la VG. 
Durante las sesiones, los participantes se sinceraron acerca del camino personal y profesional que siguieron para 
comprender mejor la importancia de la VG. Un participante, ingeniero de transporte, dijo que había comprendido que 
su trabajo no solo implicaba construir carreteras, sino también entender el impacto que un proyecto tenía en las 
comunidades aledañas al emplazamiento y gestionar los riesgos sociales, especialmente en lo que respecta a las mujeres 
y los niños. Desde que se realizó la capacitación, varios organismos han incorporado actividades para mitigar el riesgo 
de VG que podría verse exacerbado en el marco de sus proyectos. Por ejemplo, el Ministerio de Energía ha solicitado a 
los trabajadores que firmen un código de conducta y refuerza el mensaje de dicho código en las reuniones informativas 
diarias. Asimismo, los ministerios no se limitan a considerar sus operaciones como factores que posiblemente aumenten 
los riesgos de VG, sino que abordan la VG como una esfera en la que pueden aportar cambios positivos y se han 
comprometido a contribuir a eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas en Uganda. 

 

 
 

http://www.vawgresourceguide.org/es
http://www.vawgresourceguide.org/es
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Tuvalu: Programa de capacitación de medio día sobre VG para gerentes 
 

Hora Temas Trabajo grupal/instrumentos de capacitación 

8.00-8.30 Bienvenida • Inicio de la capacitación y presentación del programa 
y los participantes. 

8.30-9.30 La función de un gerente en 
Vanuatu 
La función de un líder 

• Cada gerente escribe ideas y pega las notas en una 
cartulina. 

• Discusión. 
9.30-10.00 Código de conducta:  

¿Lo comprendemos? 
• Tenga copias disponibles y lea el código de conducta 

y el plan de acción.  
• Haga hincapié en el código de conducta. Destaque la 

función que tiene un líder y ponga énfasis en la 
importancia que tiene esta función para la seguridad 
y la protección de los trabajadores contra el abuso y 
la explotación y para prevenir la explotación y el 
abuso de otras personas. 

• ¿Cuáles son las responsabilidades en la organización? 
Los gerentes no son agentes de policía y no deberían 
desempeñar esa función. El objetivo es fomentar un 
ambiente de trabajo positivo, seguro y respetuoso, y 
un entorno de iguales características. 

10.30-12.30 CUIDADO del personal: Violencia 
contra las mujeres y los niños, 
abuso sexual infantil, explotación 

• Trabajo en grupo para planificar un protocolo de 
respuesta que contenga las medidas que deben 
adoptar los gerentes en caso de que un miembro del 
personal cometa un abuso o sea víctima de este. 

• Imprima el diagrama de vías de derivación del Centro 
de Mujeres de Vanuatu (Vanuatu Women's Centre 
[VWC]) y del mecanismo de atención de quejas y 
reclamos y entréguelo a los gerentes. 
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Tuvalu: Programa de capacitación de día completo sobre VG para trabajadores 
 
Hora Temas Trabajo grupal/instrumento de capacitación 

8.00-8.30 Bienvenida • Breves palabras de bienvenida. 
• Presentación de los participantes 
• Todos los participantes completan la encuesta de línea de base previa a la 

capacitación (solo para las sesiones iniciales).  
8.30-9.30 Comprender la 

problemática 
de género y la 
violencia 
contra las 
mujeres en 
Vanuatu 

• Diapositiva de PowerPoint sobre los canales de derivación extraída de los 
resultados de la investigación realizada por VWC en 2009 sobre la vida y las 
relaciones familiares de las mujeres.  

• Uno de los siguientes ejercicios:  
- Trabajo en grupo: Percepción de las mujeres y los hombres en Vanuatu. 
- Trabajo en grupo: Dinámica del poder (instrumento 17 del manual Road to 

Good Health).  
 
9.30-10.45 

Tipos de 
violencia 
contra las 
mujeres y los 
niños 

• Definiciones de los tipos de violencia: VG, violencia contra los niños, violencia 
doméstica/violencia infligida por la pareja, violencia familiar y sexual. 
- Violación. 
- Agresión sexual (incluidas las relaciones sexuales transaccionales). 
- Agresión física.  
- Agresión emocional/psicológica (retención de recursos). 
- Acoso sexual.  
- Se abarcan las definiciones utilizadas en el código de conducta y en 

Vanuatu.  
• Trabajo en grupo: Las normas y la aceptación social de la violencia. Los 

impactos de la VG/violencia familiar y sexual, la violencia contra las mujeres y 
los niños y la violencia doméstica/violencia infligida por la pareja en la persona 
causante de la ofensa, en la víctima/sobreviviente, en su familia y en la 
comunidad, y cómo esto da lugar a una cultura de violencia.  

10.45-11.00 Pausa 
11.00-11.30 
 
11.30-12.00 
  
 
12.00-12.30 

Comprender 
las leyes: Ley 
de Protección 
de la Familia y 
Código Penal  
El mecanismo 
de atención de 
quejas y 
reclamos y la 
denuncia de 
casos 
  
Servicios  
de VWC 

• ¿Qué es el consentimiento? Leyes nacionales e internacionales sobre el 
consentimiento y la edad mínima establecida por la ley para dar 
consentimiento. Planteamiento del código de conducta sobre el 
consentimiento.  

• Código Penal y Ley de Protección de la Familia; solicitud de órdenes de 
protección familiar. 

• Cómo utilizar el mecanismo de atención de quejas y reclamos para denunciar 
casos. ¿Cómo y ante quién se puede realizar la denuncia? Proyecto de 
Inversión en la Aviación de Vanuatu, Unidad de Gestión del Proyecto de 
Vanuatu, VWC, policía, etc.  

• Rendición de cuentas y confidencialidad de todas las personas denunciantes y 
sobrevivientes. 

• Vínculos con el código de conducta.  
• Servicios de orientación y apoyo de VWC: Cómo buscar ayuda o derivar 

personas a VWC. 
• Servicios provistos por VWC para las personas sobrevivientes de casos de 

violencia.  
• ¿Qué otros servicios de apoyo se ofrecen en Port Vila? 

12.30-13.30 Almuerzo 
13.30-14.15 Códigos de 

conducta sobre 
VG y violencia 

• Código de conducta: ¿Lo comprendemos? ¿Alguna pregunta sobre el código de 
conducta?  

• Lea el código de conducta y cerciórese de que los participantes lo comprendan.  
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contra los 
niños 

• Sanciones y penalidades.  

14.15-14.45 Resumen, 
evaluación  
y cierre 

• Foro abierto para resumir la capacitación y reflexionar sobre ella. 
• Evaluación del taller (después de cada sesión).  
• Evaluación a través de la encuesta posterior a la capacitación (solo antes de 

que el trabajador abandone el proyecto).  
• Cierre.  
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