
PREVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN Y ABUSO 
SEXUAL A BENEFICIARIOS E INTEGRANTES 
DE LA COMUNIDAD (PSEA)

 

Una guía para comprender la política de Mercy Corps contra 
la explotación sexual

Mercy Corps requiere que todos los integrantes de equipo y socios informen de inmediato sobre 
sospechas de explotación o abuso sexual. Mercy Corps alienta a todos los beneficiarios e 
integrantes de la comunidad a denunciar sospechas de posible explotación o abuso sexual de o por 
cualquier integrante de equipo, socio, o visitante. Si tienes sospechas informa al Integrity Hotline, a 
Recursos Humanos, o a un líder de confianza.

Se permiten denuncias anónimas al Integrity Hotline 
y cualquier persona puede solicitar permanecer 
anónima. Como testigo, tu rol no es el de 
investigar, eso se hará por medio de un proceso 
establecido.

Mercy Corps no tolerará ninguna forma de 
represalia contra integrantes de equipo, socios, o 
beneficiarios que presenten denuncias sobre 
explotación o abuso sexual si la denuncia se 
realiza de buena fe.

Este tipo de acusación es muy delicada y Mercy 
Corps trata toda la información con el mayor 
respeto por la confidencialidad. La seguridad 
física y el bienestar de los sobrevivientes es nuestra 
primera y principal preocupación junto a la 
seguridad de los testigos y los acusados.

Mercy Corps tomará este tipo de acusación con 
seriedad y se compromete a apoyar a los 
sobrevivientes. Si un sobreviviente o testigo desea 
recibir ayuda, Mercy Corps le proporcionará 
apoyo médico, psicosocial, y/o legal.

Este documento ofrece pautas adicionales a la política de Mercy Corps respecto a la explotación y el abuso sexual. Esta guía no reemplaza la 
política establecida sino que subraya los temas claves que podrían afrontar los integrantes de equipo durante el desempeño de sus deberes. 
Mercy Corps está dedicado a asegurar que todos los individuos sean tratados con respeto y dignidad, y que nuestra organización nunca 
participe en conductas que podrían percibirse como abusivas, explotadoras, o acosadoras.

ES IMPORTANTE COMPRENDER LAS 
SIGUIENTES DEFINICIONES:

Explotación sexual incluye todo abuso de 
posición, sea de hecho o un intento, de la 
vulnerabilidad, la diferencia de poder, o de 
confianza, con fines sexuales.

— Explotación sexual puede incluir, sin limitarse: al 
lucro monetario, social, o político resultante de la 
explotación.

— Explotación sexual puede incluir, sin limitarse: al 
intercambio o el intento de intercambio, de 
dinero, empleo, bienes, o servicios por sexo. 
El intercambio de ayuda para relaciones 
sexuales o románticas se considera conducta 
explotadora.

Abuso sexual incluye cualquier intrusión física 
real o amenazada de naturaleza sexual, sea por 
la fuerza o bajo condiciones desiguales o 
coercitivas.

Queda prohibida la actividad sexual o romántica 
con niños menores de 18 años de edad, sin 
importar la edad de consentimiento legal del 
país. La creencia errónea de la edad no 
constituye defensa

¡RECUERDA! 
Mercycorps.org/integrity hotline 

o 
integrityhotline@mercycorps.org

SPEAK

OUT!

Mercy Corps trabaja para crear mejores oportunidades para las personas y las comunidades, pero en 
primer lugar no debemos hacer daño. La explotación sexual, el abuso, o la trata de personas 
lastiman a aquellos que atendemos y es fundamental que nunca ningún integrante de equipo o socio 
participe en ninguna de estas actividades.

Vean la política para PSEA en 
nuestra Biblioteca Digital.

Vean el curso en línea de Desarrollo del 
Talento en Talent.MercyCorps.org

https://mcdl.mercycorps.org/gsdl/docs/PSEABeneficiariesCommunityMembers.pdf
talent.mercycorps.org
mercycorps.org/integrityhotline


Hablemos sobre nuestra política

El Secretario General de la ONU ha autorizado medidas 
respecto a la explotación y/o el abuso sexual y casi todas las 
organizaciones de ayuda humanitaria, incluyendo Mercy Corps, 
han adoptado estas medidas.

Mercy Corps determinará en primer lugar la seguridad de todos los 
involucrados. El Equipo de Ética examinará la situación y asegurará 
que se lleve a cabo una investigación si fuera necesario. Una vez 
descubiertos los hechos, Recursos Humanos y el Equipo de Ética 
determinarán los pasos siguientes según nuestra política. A lo largo 
del proceso, Mercy Corps tendrá en cuenta las necesidades 
de cualquier sobreviviente o testigo.

No, no importa si la persona ha consentido, aún es una situación 
explotadora y tenemos el deber de atender. La explotación toma 
en cuenta la relación de poder entre el personal y los beneficiarios 
que consienten pero únicamente porque sienten que no tienen 
opción. Nuestras políticas son muy claras respecto a la 
obligación de denunciar este tipo de situación.

Aunque tus dudas no involucren a nuestra organización, aún debes 
denunciarlo al Integrity Hotline, Recursos Humanos, o contárselo a 
un líder de confianza. Puede haber una explicación para lo que has 
observado pero la conducta parece sospechosa. No necesitas 
hacer ninguna investigación adicional tú mismo. Otras 
organizaciones de ayuda han acordado tener una política de 
tolerancia cero sobre la explotación y el abuso sexual y Mercy 
Corps notificará de la situación a la organización en cuestión.

Este incidente debe ser denunciado al Integrity Hotline, 
Recursos Humanos, o un líder de confianza porque el 
integrante de equipo podría estar involucrado en explotación 
sexual. Debes agradecer al integrante de la comunidad por alertar 
sobre la situación. Hazle saber que informarás sobre esta situación 
y aunque podría haber una explicación por lo observado, Mercy 
Corps tomará seriamente este tipo de información e investigará 
para determinar los hechos.
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¿En qué basa Mercy Corps sus normas y 
políticas cuando aborda los temas de 
explotación o abuso sexual?

...Y RESPUESTAS

¿Qué pasa una vez que se hace una acusación?

Si un beneficiario que intercambia dinero o 
empleo por sexo lo hace de manera voluntaria 
¿debo sencillamente ignorar lo que sucede por 
ser algo que la persona quiere hacer?

He observado a un hombre visitar el hogar de 
una beneficiaria de Mercy Corps varias veces 
por las noches. Sé que este hombre trabaja 
para otra organización de ayuda que no es 
Mercy Corps. La hija de la beneficiaria le dijo a 
un vecino que reciben dinero adicional para 
comida y ropa cada vez que viene el hombre. 
¿Qué debo hacer?

Un integrante de la comunidad me ha conta-
do que observó en varias ocasiones a un 
integrante de equipo de Mercy Corps visitar 
un establecimiento que sólo es conocido como 
un lugar donde se paga para obtener sexo. 
Este integrante de la comunidad ha participa-
do de algunas funciones de Mercy Corps y 
conoce a nuestro personal. ¿Qué debo hacer?
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PREGUNTAS*

*Todas las preguntas son situaciones hipotéticas y se 
presentan como puntos de aprendizaje.




