DIRECTRICES PARA ESTABLECER POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA PROTEGER A LOS MENORES Y PREVENIR LA MALA
CONDUCTA SEXUAL.

www.nazarenesafe.org

Un Mensaje Importante Para Todos Los Líderes De La Iglesia Local
RENUNCIA

El propósito de esta publicación es crear conciencia sobre el abuso y proporcionar un
recurso para desarrollar pautas y procedimientos apropiados para proteger a los menores
y prevenir la conducta sexual inapropiada en la iglesia.

Como las leyes relevantes varían, los distritos y las iglesias locales son responsables de
garantizar el cumplimiento de los requisitos legales específicos para su localidad y
situación. Los recursos de NazareneSafe ™ están disponibles solo como punto de partida.
Los recursos que proporciona NazareneSafe ™ no están garantizados para cumplir con
los requisitos legales de ningún estado o localidad en particular y no están diseñados para
ser utilizados "tal como están" sin la adaptación adecuada para garantizar el
cumplimiento material con la ley aplicable.

El Manual de la Iglesia del Nazareno establece que los asuntos de la junta de la iglesia
local serán: “Adoptar e implementar un plan para reducir el riesgo de que las personas
colocadas en posiciones de autoridad dentro de la iglesia utilicen la posición de confianza
o autoridad para participar en mala conducta. El plan para cada iglesia local debe tomar
en consideración sus propias circunstancias únicas” (Párrafo 129.30).

La misión de la Iglesia del Nazareno que impulsa todo lo que hacemos es hacer
discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Reconocemos que para cumplir esta
misión, los ministerios de discipulado de nuestras iglesias locales deben llevarse a cabo
en entornos seguros y enriquecedores que luchen para proteger a toda la familia de Dios
de los daños, especialmente a los más vulnerables.
Entendemos que ninguna comunidad dinámica de fe comprometida seriamente en esta
misión puede estar completamente aislada contra el flagelo de la conducta sexual
inapropiada con menores. A pesar de la ineludible realidad del mal, reconocemos que el
que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo.
Crear este entorno seguro requiere conciencia, diligencia y monitoreo de manera
consistente y sistemática. Con un compromiso aún mayor con la misión, debemos
desarrollar políticas sólidas y prácticas preventivas que, cuando se aplican con seriedad
y vigilancia, ofrecen la mejor protección posible a los más vulnerables entre nosotros.
Conn ese fin, instamos encarecidamente a todas las iglesias locales a adoptar e
implementar las políticas y procedimientos presentados aquí y en los recursos
adicionales disponibles a través de Nazarene Safe.

Copyright © 2011. Nazarene Publishing House, Kansas City, Missouri. Este folleto puede reproducirse solo con
fines educativos para su uso en la iglesia local. Ninguna copia puede ser reproducida para la venta u otro uso
comercial.
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Estimados Pastores Y Líderes Del Ministerio:
Dios nos llama a hacer de nuestras iglesias lugares donde todos estén protegidos
del abuso y puedan experimentar el amor de Dios a través de relaciones sanas. La
Iglesia del Nazareno está comprometida con cero tolerancias de la conducta sexual
inapropiada con los menores, con el objetivo de eliminar todo obstáculo al trabajo
transformador del Espíritu Santo. Nazarene Safe™ fue creado para hacer realidad
ese objetivo.
Nazarene Safe™ es su portal de información valiosa, herramientas y materiales
educativos. Con el sistema Nazarene Safe™, las iglesias de todos los tamaños
pueden establecer un programa de prevención eficaz, implementando guías
probadas y procedimientos prácticos adaptados a sus necesidades específicas.
Nazarene Safe™ ofrece acceso a capacitación en video para el personal y los
voluntarios. Las iglesias que utilizan el sistema Nazarene Safe™ mejorarán su
capacidad para reconocer a las posibles víctimas y abusadores rápidamente, para
responder adecuadamente y para informar con confianza.
nuestro deseo es que la implementación de estos procedimientos no sea onerosa y
que encuentre que la garantía adicional bien vale su inversión en nuestro recurso
más valioso de todos. Que Dios bendiga sus esfuerzos en la protección de los
encargados de su cuidado.
Sirviéndole juntos,
Leslie M. Hart, Director Global
NAZARENE SAFE™ Y MINISTERIOS DE NIÑOS INTERNACIONAL

“Ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel”
(1 Corintios 4: 2).
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Los términos "abuso sexual", "mala conducta sexual", " comportamiento sexual
inapropiado" y "conducta sexual inapropiada" a menudo se usan indistintamente.
Los términos en sí mismos no distinguen entre la actividad sexual prohibida entre
adultos y la actividad prohibida entre adultos y menores.

Entendiendo
La Mala Conducta Sexual
Si bien todo abuso es dañino, el impacto de la conducta sexual inapropiada que
involucra a menores es particularmente devastador, de gran alcance y duradero.
Puede estar pensando que "el abuso sexual nunca podría ocurrir en nuestra
iglesia". Cuando se trata de abuso sexual, lo que no sabemos puede
perjudicarnos. Peor aún, nuestros estereotipos y conceptos erróneos pueden ser
trágicamente perjudiciales. El problema atraviesa todas las líneas: económica,
cultural, racial, denominacional y de género. Según las agencias de servicios de
protección infantil:
•

1 de cada 3 niñas y 1 de cada 5 niños serán abusados sexualmente en o antes
de la edad de 18 años.

•

Más del 80 por ciento del abuso sexual de menores es perpetrado por una
persona conocida y confiable.

•

Aproximadamente el 20 por ciento de los casos de abuso sexual reportados
involucran a una perpetradora.

Ya que nuestro enfoque aquí es brindar mayor claridad al tema de proteger a
los menores de la explotación sexual, la frase “mala conducta sexual” se usa
aquí como un término general para toda conducta sexual inapropiada que
involucre a los menores, definida de la siguiente manera
Por mala conducta sexual se entenderá cualquier actividad sexual entre un
adulto y un menor de edad o entre menores con diferencias significativas de
desarrollo o cronológicas. La mala conducta sexual puede ser física, verbal o
visual y no tiene por qué implicar penetración, relaciones sexuales o contacto
físico real. Sin embargo, la mala conducta sexual no incluye los actos destinados
a un propósito médico válido o las interacciones de cuidadores apropiados para
su edad sin un propósito sexual o componente sexual.
Consulte las leyes locales para obtener una lista completa de los actos prohibidos y
seguro incluir esas definiciones en los documentos de su iglesia.

Si bien no existe un "perfil de abusador sexual" estándar, los abusadores
generalmente son percibidos como personas genuinamente "amables" que la
mayoría de las personas nunca sospecharían de una conducta sexual inapropiada.
Una encuesta reciente de delincuentes sexuales registrados revela que el
abusador sexual promedio está bien educado y es activo en la iglesia.
El problema es real, y claramente tenemos que hacer algo. ¿pero qué?
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Creando Iglesias Nazarene Safe™

Un enfoque sistemático
Creemos que la mejor protección proviene de una prevención efectiva, proactiva
y sistemática. La mejor manera de evitar un incidente trágico es implementar
prácticas comprobadas antes de que ocurra el incidente. Proactivo, sistemático,
efectivo. . . Ese es el enfoque de Nazarene Safe ™.
La prevención es nuestra mejor protección.
Tres componentes deben existir antes de que ocurra la conducta sexual
inapropiada: motivo, habilidad y oportunidad. Eliminar cualquiera de estos tres
puede evitar una tragedia. El único factor que podemos controlar es la
oportunidad. La conciencia y la acción pueden eliminar las oportunidades creadas
por la ignorancia y la apatía.
Se recomienda que las iglesias Nazarenas tomen medidas inmediatas para
implementar un sistema eficaz de prevención de la conducta sexual inapropiada.
Nazarene Safe ™ modela tal sistema. Con componentes que pueden adaptarse a
las necesidades de su iglesia local en su ciudad y su entorno, Nazarene Safe ™
proporciona un marco eficaz construido sobre cinco elementos clave:
• Entrenamiento de conciencia
• Selección de personal y voluntarios
• Políticas, Procedimientos y Prácticas
• Responsabilidad: Seguimiento y Evaluación
• Informar y Responder
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Términos Adicionales Definidos Por El Sistema Nazarene Safe ™
Consulte con la autoridad local las definiciones específicas de su ubicación y
asegúrese de incluir esas definiciones en los documentos de su iglesia.
Adulto - cualquier persona mayor de 18 años.
Menores - cualquier persona nacida hasta los 18 años.
Niño - cualquier persona desde el nacimiento hasta el 6to grado.
Adolescente/Juvenil - cualquier persona en los grados 7-12 y menores de 18
años.
Adulto Vulnerable - cualquier adulto con discapacidades del desarrollo,
discapacidades físicas o discapacidades de aprendizaje, o que no pueda
protegerse a sí mismo.
Líder de la iglesia - un pastor o miembro de la junta de la iglesia.
Miembro del Personal - cualquier pastor o laico empleado por la iglesia en
cualquier capacidad, a tiempo completo o parcial, y personas que realizan un
trabajo regular y compensable por el cual eligen recibir una compensación
nominal o no monetaria.
Trabajador Voluntario Infantil/Juvenil - cualquier persona involucrada en
programas o actividades que atienden a niños o jóvenes que no reciben
compensación monetaria por los servicios. Referencias a "voluntario" en este
folleto se entenderá que significa voluntarios que trabajan con niños/jóvenes
y no voluntarios en general (por ejemplo, miembros adultos del coro).
Insinuación Sexual - comportamiento que aumenta la susceptibilidad de un
menor a la conducta sexual inapropiada o reduce la probabilidad de informar.
Incluye todo lo que debilita la resistencia de una persona a la explotación o la
manipulación, o interfiere con la capacidad de decir "no".
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Componentes del Sistema
Nazarene Safe ™
I. ENTRENAMIENTO DE CONCIENCIA
El pastor y los líderes de la iglesia pueden ayudar a reducir el riesgo de
conducta sexual inapropiada al aumentar y mantener un nivel apropiado de
conciencia dentro de su iglesia. Los recursos diseñados para este propósito se
pueden encontrar en www.nazarenesafe.org.

Reducir el riesgo de mala conducta sexual requiere una capacitación efectiva.
Crear conciencia proporciona una base para la cultura de seguridad necesaria en
cada iglesia local. No hay un perfil visual para los abusadores sexuales. Se ven
como personas promedio. Ya que nadie puede reconocer visualmente a un
abusador sexual, los miembros del personal y los voluntarios deben comprender
cómo los abusadores crean y aprovechan las oportunidades de abuso a través
del proceso de insinuación sexual, teniendo en cuenta que los comportamientos
de insinuación sexual se centran tanto en los cuidadores como en las posibles
víctimas. El objetivo de estos comportamientos es reducir las defensas y
aumentar las oportunidades para participar en conducta sexual inapropiada.

Si bien es importante brindar capacitación de concientización, hacerlo
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obligatorio para todos los miembros del personal y los voluntarios podría
aumentar significativamente su impacto preventivo. El hecho de que se requiera
a todos los solicitantes avisa a los posibles abusadores de que los miembros del
personal y los voluntarios están capacitados para reconocer sus tácticas. Esto
puede servir como un poderoso impedimento para el abuso y establecer una
base sólida para crear una iglesia segura.

II.

SELECCIÓN DE PERSONAL Y VOLUNTARIOS
La evaluación de todos los miembros del personal y los voluntarios puede
reducir el riesgo de conducta sexual inapropiada. Al igual que con el
entrenamiento de la conciencia, el beneficio es doble. La evaluación puede
proporcionar evidencia de mala conducta previa o levantar banderas que
pueden llevar al rechazo de la solicitud. Además, el miedo a ser
descubierto a través de la detección puede llevar a los abusadores
potenciales a "desinteresarse" de la consideración para el ministerio con el
fin de evitar el examen detallado generado por un programa de detección
eficaz. La detección efectiva debe incluir los siguientes componentes:
Periodo De Espera
Solicitud De Ministerio Escrita
Referencias Validas
Verificación De Antecedentes Penales
Entrevista Formal
Entrenamiento Obligatorio
Record Personal Documentado
Confidencialidad
Los requisitos legales relacionados con la privacidad, los temas apropiados
de consulta y la divulgación de información varían. Consulte a un abogado
local y al proveedor de seguros de su iglesia para conocer las mejores
prácticas en su área.

III.

POLÍTICAS, PROCEDIMIENTOS Y
PRÁCTICAS PARA TRABAJAR CON MENORES

Aunque las políticas, los procedimientos y las prácticas detalladas están más
allá del alcance de este folleto, las muestras están disponibles a través de
Nazarene Safe ™. Se alienta a las iglesias locales a adaptar estos recursos
para crear su propio manual de seguridad de la iglesia. Se recomiendan los
siguientes componentes:
Definiciones
Descripciones De Trabajo Escritas
Identificación (Etiquetas De Nombre)
Procedimientos De Ingreso Y Salida
Proporciones De Niños Por Trabajador
Procedimientos De Asesoramiento Individual
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Supervisión Durante La Noche

Evaluación

Supervisión En El Aula
La evaluación y la capacitación de todos los voluntarios y miembros del personal deben realizarse
anualmente. La capacitación debe incluir una revisión de la efectividad de las políticas,
procedimientos y prácticas existentes y la discusión de las adiciones o modificaciones propuestas.

Manejo De Problemas De Privacidad
Procedimientos En El Baño
Visibilidad
Regla De Dos Personas

El cumplimiento con las políticas, procedimientos y prácticas de seguridad deben formar parte de
todas las revisiones de desempeño.

Táctil Apropiado
Transporte

El monitoreo y la evaluación intencional fomentan prácticas seguras y pueden disminuir las
oportunidades de conducta sexual inapropiada.

Informes
Prácticas De Supervisión

V.
IV.

RESPONSABILIDAD: MONITOREO Y
EVALUACIÓN

La responsabilidad sistemática es crucial para mantener la integridad del
sistema Nazarene Safe ™ a largo plazo. El objetivo es negar la oportunidad a
los posibles abusadores. Todos los ministerios, actividades, programas y
personal involucrado con menores deben ser monitoreados en forma continua
y evaluados regularmente.
Monitoreo
El monitoreo debe ser una característica intencional de todos los ministerios
que involucran a menores.
La asistencia de los líderes de la iglesia a las actividades infantiles y juveniles
puede servir para aumentar el cumplimiento de las pautas de seguridad.
Los líderes departamentales deben ser alentados a monitorear las proporciones
en el aula, la supervisión y el cumplimiento de las pautas de seguridad
mediante visitas periódicas y sin previo aviso.
Los informes de monitoreo pueden ser útiles para las revisiones de
capacitación y desempeño.

REPORTANDO Y RESPONDIENDO
Reportar la Mala Conducta Sexual

La ley estatal rige todos los aspectos de la conducta sexual inapropiada que involucra a
menores, incluidos los requisitos de denuncia y las sanciones por no informar. Los
líderes de la iglesia deben publicar y distribuir a todos los miembros del personal y
voluntarios los requisitos de informes estatales y locales actuales, definiendo los
criterios para informar (quién, qué, cuándo, dónde y cómo), así como la información
de contacto de la agencia estatal.
Los incidentes notificados a las agencias locales y/o estatales o la aplicación de la ley también
deben informarse inmediatamente por escrito a:
• Pastor principal y secretario de la junta de la iglesia local de cada iglesia involucrada
• Superintendente de Distrito de cada distrito involucrado
• El Secretario General de la Iglesia del Nazareno.
• La Junta de Superintendentes Generales.
• El decano de estudiantes (si se trata de una universidad Nazarena)
Todos los líderes de la iglesia, los miembros del personal y los voluntarios están a cargo de la
aplicación diligente de las políticas de la iglesia con respecto a la conducta sexual inapropiada.
Las violaciones de estas políticas o el incumplimiento de su cumplimiento de manera diligente
serán motivo de remoción inmediata, despido u otra acción disciplinaria.
Todas las denuncias de conducta sexual inapropiada deben tomarse en serio y ser manejadas.
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directamente, con el debido respeto a la privacidad, la confidencialidad y el
debido proceso legal.

Se debe informar a la congregación que todas las consultas de los medios de
comunicación deben dirigirse al portavoz de los medios de comunicación.

Respondiendo A Alegaciones
Responder a las denuncias de abuso nunca es fácil. La atmósfera está siempre
cargada emocionalmente, y los procedimientos importantes pueden ser
pasado por alto. La respuesta más apropiada y efectiva es, por lo tanto, la
planificada por adelantado.
Para la protección de todos, una vez que se haya hecho una denuncia de
conducta sexual inapropiada, el presunto abusador debe ser relevado de
inmediato de todos los deberes relacionados con los menores y aislado de
cualquier contacto posterior con la presunta víctima o la familia de la presunta
víctima en espera del resultado de una investigación exhaustiva. Las
conversaciones y los contactos con los testigos, así como con la presunta
víctima y el presunto abusador, deben documentarse y grabarse
preferiblemente en video/audio.
Cómo la iglesia responde a un incidente es crucial. La respuesta puede iniciar
la curación o causar más daño. El cuidado y la protección de la presunta
víctima y la oración y la responsabilidad por el presunto abusador son
componentes importantes para una respuesta cristiana saludable.
Respuesta a la presunta víctima: Tomar en serio las denuncias. El cuidado y
la seguridad de la presunta víctima es la máxima prioridad. Proteger la
confidencialidad en la medida que sea posible.
Respuesta al presunto abusador: El acusado debe ser relevado de todas las
responsabilidades que involucran a los menores con prontitud y respeto,
protegiendo la confidencialidad en la medida que sea posible.
Respuesta a la congregación: Responda a la congregación leyendo una
declaración escrita y preparada sin revelar detalles o identidades. Ayudar a la
congregación a lidiar con la crisis a través de grupos de apoyo, consejería
individual y/o reuniones de padres.
Respuesta a los medios de comunicación: Designe a un portavoz designado
como lo designe la junta de la iglesia. Este portavoz debe hablar de una
declaración escrita preparada en nombre de la iglesia a los medios de
comunicación.

Respuesta a los menores de edad: afirme y reconstruya suavemente la
confianza respondiendo preguntas mientras mantiene las confidencias y
aborda la necesidad de asesoramiento.

Las pautas recomendadas para el manejo de las acusaciones de conducta
sexual inapropiada se pueden encontrar a través de Nazarene Safe™. Se
alienta a las iglesias y distritos locales a adquirir las herramientas y la
capacitación necesarias para manejar los incidentes de conducta sexual
inapropiada antes de encontrar un incidente real.

Las iglesias deben consultar a su compañía de seguros, a la policía local y a
los asesores legales para obtener orientación al desarrollar políticas y
procedimientos. Envíe sus preguntas e inquietudes por correo electrónico a
nazarenesafe@nazarene.org, o llame al 913.577.0700, extensión 2823.

