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Los niños y los jóvenes son especialmente vulnerables. KOLPING INTERNATIONAL considera que fortalecerlos en sus 
derechos y en su desarrollo y protegerlos de riesgos, entre los que se encuentra especialmente la explotación, la 
violencia sexual y el abuso es una de sus tareas. Esta tarea sólo se puede lograr a través de una cooperación de buena fe 
con las contrapartes de KOLPING INTERNATIONAL. 
 
Tanto nuestras contrapartes de proyecto como nosotros como KOLPING INTERNATIONAL hemos contribuido a que se 
respete a los niños y a los jóvenes como individuos y a que éstos puedan vivir en un entorno seguro y propicio. En los 
proyectos que subvencionamos, están de diversa forma al cuidado de las contrapartes de proyecto, ya que éstas actúan 
en calidad de formadores, docentes o cuidadores. Esa relación de confianza es un bien valioso. En particular, cualquier 
forma de abuso sexual les provoca un daño inconmensurable a los afectados, destruye la relación de confianza y lleva al 
descrédito de los responsables del proyecto.  
 
En nuestra calidad de KOLPING INTERNATIONAL, por lo general no somos nosotros mismos los responsables de los 
proyectos que subvencionamos. Por eso, tampoco podemos asumir una responsabilidad directa por el personal que 
trabaja en esos proyectos. Por lo tanto, en caso de abuso no podemos actuar en forma directa. Sin embargo, tenemos 
una considerable responsabilidad moral por el bienestar de los protegidos en el marco de estos proyectos, 
responsabilidad que nos obliga a una especial atención y sensibilidad. Por ende, cualquier indicio de riesgo debe ser 
investigado y cualquier sospecha debe ser aclarada. Se alienta a las contrapartes de proyecto a que instruyan en ese 
sentido a sus empleados.  
 
1. En cuanto un empleado o una empleada de KOLPING INTERNATIONAL perciban indicios de abuso sexual 
por parte de empleados de proyectos, estarán obligados a informar de inmediato al Directorio General y al Director 
Ejecutivo del SEK asoc. registrada. 
 
2. El encargado de proyecto a cargo del proyecto respectivo informará de inmediato sobre la sospecha al titular jurídico 
del proyecto o al Directorio y le solicitará información sobre el caso y sobre las acciones eventualmente ya iniciadas. En 
el caso de circunstancias sospechosas concretas de que existe un riesgo inminente para protegidos, los intimamos a 
relevar de sus tareas y actividades en el proyecto a la/s persona/s en cuestión hasta que se aclaren las imputaciones y a 
evitar todo contacto con las presuntas víctimas y con otros niños y jóvenes. De ser necesario, KOLPING INTERNATIONAL 
reaccionará visitando la sede de la contraparte o el proyecto o, dado el caso, encomendando una investigación externa.  
 
3. Durante el primer sondeo de las imputaciones, el titular jurídico deberá proceder con el mayor cuidado y la mayor 
cautela posibles. La protección de la presunta víctima es tan importante como el respeto del principio jurídico-estatal de 
la presunción de inocencia hasta la condena judicial. Esperamos del titular jurídico un manejo responsable de las 
imputaciones y su preocupación por la total aclaración del caso. En ese sentido, le cabe particular importancia al 
cumplimiento de la obligación de denuncia ante la autoridad penal competente según las disposiciones jurídicas del país 
respectivo.  
 
4. El titular jurídico deberá ofrecerle la ayuda necesaria a la víctima y a su persona de confianza. Deberá pedirles perdón 
a la víctima y a su familia de modo adecuado en nombre de la organización. 
 
5. KOLPING INTERNATIONAL espera que el titular jurídico, como contraparte contractual de proyecto, nos mantenga 
informados acerca del avance y del resultado de las medidas iniciadas. 
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6. En caso de un manejo insuficiente del caso por parte de los responsables del proyecto, nos reservamos el derecho de 
decidir acerca de los pasos siguientes en la organización de la cooperación de proyecto en el futuro. En ese sentido, 
según la gravedad de las actitudes o de las omisiones, podrán tomarse las siguientes medidas: 
 
- suspensión del pago de recursos ya aprobados; 
- cancelación del acuerdo de proyecto; interrupción de la cooperación del proyecto; 
- no aprobación de la continuación del subsidio; 
- expulsión de la Obra Kolping Internacional. 
 
Al tomar las medidas, se deberá tener en cuenta la proporcionalidad de las medidas para no poner innecesariamente en 
riesgo todo un proyecto o la continuidad de una institución subvencionada, hecho que a su vez iría en detrimento de 
numerosos otros niños y jóvenes protegidos.  
 
 

Sancionado por el Directorio del SEK, asoc. registrada, el 09.12.2010 en Colonia/Alemania 


