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Política de acción frente al acoso sexual, violencia sexual y discriminación

por razones de género

1. Objetivo:

TECHO tiene por objetivo asegurar un entorno seguro y saludable, en el que ninguna persona de los

equipos de TECHO genere o esté expuesta a situaciones de cualquier tipo de discriminación o

violencia generados por su condición de sexo, orientación sexual, expresión e identidad de género.

Para tanto la presente Política establece el procedimiento de denuncia, averiguación y sanción en

casos de acoso sexual, violencia sexual y discriminación por razones de género. TECHO reconoce que

vivimos en una sociedad machista y patriarcal que muchas veces naturaliza la violencia de género,

buscamos así que esta Política reafirme que TECHO es un espacio libre de violencia de género y

cualquier comportamiento que viole los derechos de alguien por su género, sexo, u orientación

sexual será sancionado.

PARTE I: DEFINICIÓN Y CONCEPTOS

TECHO tiene como visión una sociedad justa, igualitaria, integrada y sin pobreza en la que todas las

personas puedan ejercer plenamente sus derechos y deberes, y tengan las oportunidades para

desarrollar sus capacidades. En coherencia con nuestro valor de DIVERSIDAD, entendemos que

solamente una sociedad plural y diversa podrá transformar la situación de pobreza en que viven

millones de personas en los asentamientos informales y consolidar una sociedad más justa y sin

pobreza.

Como institución reconocemos que la desigualdad de género es una violación de derechos humanos

que limita el desarrollo de las personas, las comunidades y las sociedades. Por lo tanto, esta política

está basada en nuestro compromiso como organización con la igualdad y rechazo a las prácticas de

discriminación y violencia por razones de género.

Esta Política está desarrollada según la Recomendación General núm. 19. Convención para la

eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres (ONU), debiendo ser adaptada

a la legislación de cada país miembro de TECHO Internacional, garantizando siempre la mayor

protección posible a las víctimas. Las violaciones a esta Política pueden resultar en la imposición de
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sanciones e incluso, la prohibición para participar en actividades de la organización, el despido y/o la

expulsión, según sea determinado por parte de las personas encargadas de recibir y analizar las

denuncias.

2. Alcance:

Toda persona que posee vínculo con TECHO está sujeta al cumplimiento de la presente Política, entre

ellas, pero no exclusivamente, las personas contratadas, voluntarias, prestadoras de servicio,

referentes comunitarias, pobladoras de los asentamientos en que TECHO trabaja y donantes

(“miembros de TECHO”). Todas tienen el deber de promover que esta se cumpla dentro de sus

equipos de trabajo de TECHO y/o denunciar cualquier situación que sea considerada como una falta

según lo establecido.

La Política busca regular comportamiento entre personas miembros de TECHO , dando la posibilidad1

de denuncia, análisis y sanción a cualquier comportamiento entre personas miembro de TECHO,

independientemente del lugar  y el momento en que ocurra.

La política NO está limitada a los espacios físicos y actividades oficiales de la organización, ya que

consideramos que el trato respetuoso y libre de violencia y discriminación debe ocurrir siempre, por

esta razón pueden ser aplicadas sanciones sobre cualquier hecho que involucre actividades con

miembros de TECHO (espacios formales e informales).

Las direcciones generales (Direcciones Ejecutivas, Gerencias y Direcciones Sociales) de TECHO se

responsabilizan del cumplimiento de la presente política, el no cumplimiento de los plazos y procesos

implica sanciones a estos roles.

1 La política aplica cuando ambas personas involucradas, denunciante y denunciada, sean miembros de TECHO. En caso de
que solamente una de ella sea parte de la institución TECHO no posee potestad de actuación directa.
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3. Definiciones:

a. Discriminación de género

Es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo, orientación sexual y/o género que tenga

por resultado ofender, humillar, intimidar, limitar el goce o ejercicio de los derechos humanos y las

libertades de la persona discriminada.

El hecho discriminatorio puede ser intencional o no, reconociendo que se considera discriminación

cualquier acto en que una persona se sienta discriminada, independiente de la intención de la

persona agresora.

Los ejemplos arriba demuestran que la discriminación por género se expresa cotidianamente en

nuestra cultura y que, entendiendo su relación con la violencia, debemos comprometernos a no

replicarla. Es importante decir que la discriminación puede ser de distintos niveles de gravedad que

genera distintos niveles de sanciones.

b. Acoso sexual

El acoso sexual puede ser verbal, corporal (mirada y gestos), escrito y/o físico, se caracteriza por no

ser bien recibido, no ser solicitado, no ser recíproco y ofender, humillar o intimidar a la persona a

quien se dirige.

El acoso puede manifestarse de distintas formas e intensidades, la acción puede ser realizada de

forma repetida o no, y la persona agresora puede o no tener la intención de acosar,

independientemente de la intención se caracterizará acoso siempre que la víctima se sienta acosada.
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c. Violencia Sexual

Cualquier acto sexual sin el consentimiento expreso en el momento del acto es considerado una

violencia sexual . La violencia es caracterizada por la ausencia de voluntad de la víctima que no2

consintió al acto, además puede ser agravada con:

● fuerza (el uso de fuerza física o provocar temor razonable de lesión corporal inmediata o

futura);

● violencia (el uso de fuerza física para causar daño o lesión);

● amago (una amenaza, declaración o acto que muestre intención de lesionar);

● coacción (una amenaza directa o implícita de fuerza, violencia, peligro, privación o castigo,

que es suficiente para causar que una persona sensata de sensibilidad ordinaria, tomando en

consideración todas las circunstancias, incluyendo edad y relación, haga o se someta a algo

que de lo contrario no haría).

● causar deliberadamente que una persona esté incapacitada (por medio de drogas o alcohol);

● aprovecharse intencionalmente de la incapacidad de la otra persona (incluyendo la

embriaguez voluntaria).

2 La definición de violencia sexual dependerá de la legislación local. A nivel internacional, TECHO considera la violencia
sexual todo y cualquier actos busquen consumar abuso sexual o violación sexual (penetración), incluso que la consumación
no ocurra.
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● Asimetría de poder, cuando se utiliza de una situación de poder.

d. Consentimiento

El consentimiento es afirmativo, consciente, voluntario y revocable. Consentir a una actividad

sexual requiere un acuerdo afirmativo, consciente y voluntario de ambas personas para participar y

mantener la actividad sexual. Es la responsabilidad de cada persona asegurarse de que tiene el

consentimiento afirmativo de la otra persona para participar en la actividad sexual. La falta de

protesta o resistencia, o el silencio, no constituye en sí el consentimiento. El consentimiento

afirmativo puede revocarse en cualquier momento durante la actividad sexual. La existencia de una

relación de noviazgo o relaciones sexuales en el pasado entre las personas implicadas nunca debe en

sí suponer que es un indicador de consentimiento (como tampoco las relaciones sexuales posteriores

o una relación de noviazgo en sí son suficientes como prueba del consentimiento a una conducta

previa).

La persona agresora no podrá alegar la creencia de consentimiento por razón de embriaguez

intencional o imprudencia de la agresora. Tampoco podrá alegar cuando la agresora sabía, o una

persona sensata debería haber sabido, que la víctima no estaba en condiciones de consentir porque

la víctima  estaba incapacitada de dar su consentimiento dado que:

● estaba dormida o inconsciente;

● bajo los efectos de drogas, alcohol o medicamentos, no estaba en condiciones de

comprender la circunstancia, índole o medida de la actividad sexual;

● no estaba en condiciones de comunicarse debido a una condición mental o física;

● la persona no tiene la facultad legal de dar consentimiento (menores de edad). En este caso

TECHO seguirá la legislación local sobre edad mínima, o 14 años, en los casos que la

legislación sea más blanda o no exista.
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PARTE II: COMITÉ DE GÉNERO Y PROCEDIMIENTO

4. Comité de Género

Para la implementación de la presente Política a nivel local será necesario la conformación de un

Comité de Género (Comité).

a. De la conformación y roles

El Comité deberá tener una conformación plural, con personas contratadas, voluntarias de distintos

sexos, identidad sexual y/o género, buscando que el Comité sea representativo, y logre tomar las

decisiones que necesita en tiempo y forma, se recomienda que sea conformado por al menos 3

personas y máximo 9, y que existan 3 roles básicos:

i) Coordinación: persona responsable por la implementación de la Política y gestionar la toma de

decisiones del comité a partir de articulación con las áreas y garantizar reuniones periódicas con su

respectiva minuta.

ii) Gestor de denuncia: persona responsable de monitorear y gestionar el canal de denuncia,

garantizando que cada denuncia sea debidamente procesada y diligenciada.

iii) Facilitación: persona responsable de implementar la presente Política en todos los espacios de

TECHO, garantizando espacios formativos, revisión de procedimientos y todo lo que sea necesario

para que TECHO sea un espacio seguro y saludable en temas vinculados a violencia y discriminación

de género.

Es importante que al menos un miembro del Comité tenga poder de decisión institucional para

expulsar y/o desvincular miembros de TECHO (Dirección General, Dirección Social y/o Gerencia). Eso

es necesario para garantizar que las decisiones del Comité sean implementadas de forma inmediata.

Los miembros del Comité deben declararse impedidos de participar en casos que pueda tener su

imparcialidad afectada, por ejemplo cuando alguna de las personas involucradas sea amigo cercano

o pariente. En caso de que un miembro del Comité sea denunciante o denunciado se suspenderá

durante el período entre la denuncia y la toma de decisión a la persona que esté directamente

involucrada en la denuncia.
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b. Capacitación y trabajo en red

Los miembros del Comité deberán conocer la legislación local en tema de acoso sexual, violencia

sexual y discriminación de género. Para esto, formalizaremos alianzas con organizaciones expertas en

el tema que puedan dar apoyo en la capacitación, y en la gestión de las denuncias, principalmente

cuando estas sean de violencia sexual.

c. Del Comité de Género de la OI

TECHO Internacional ha conformado un Comité de Género en octubre de 2017, encargado de

desarrollar e implementar políticas y procesos formativos que fomenten la equidad de género en

TECHO. Cualquier duda, comentario o sugerencia puede ser enviado directamente a los miembros de

ese Comité a través del correo comite.genero.oi@techo.org.

5. Canal de Denuncia

Cada Entidad Asociada deberá tener un canal de denuncia local que será un google forms,3

preferentemente disponible en el website. El canal tiene por objetivo facilitar las denuncias, todavía

toda y cualquier denuncia que llegue directamente al equipo contratado deberá ser diligenciada, en

los formatos y tiempos de esta Política. Todas las personas que sean denunciantes o presencian un

acto de discriminación, violencia o acoso sexual debe tener la posibilidad de hacer una denuncia que

debe contar con:

a. Confidencialidad: buscando proteger la integridad física y psicológica de la persona

denunciante de discriminación, violencia de género y/o acoso sexual, TECHO deberá

tratar toda la información provista en la denuncia como confidencial, protegiendo

siempre el nombre de la denunciante (salvo que exprese su deseo de hacerlo público) y

de la persona denunciada. Además de las personas involucradas en el proceso de

atención, nadie más debe conocer sobre los hechos.

b. Trato humano y digno: las personas denunciantes de violencia deben recibir un trato

digno, no debe dudarse de su palabra ni preguntársele asuntos irrelevantes para la

actuación.

3 El canal de denuncia será creado por la OI según la solicitud del Comité local. La persona gestora de Denuncia del Comité
OI tendrá acceso a las denuncias, garantizando así que el Comité local entregue un seguimiento adecuado.
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c. Credibilidad: El relato está amparado por el principio de credibilidad de la persona

denunciante, especialmente en caso de violencia sexual, reconociendo en caso de

violencia sexual quien denuncia es comúnmente el único testigo. El hecho de haber un

lapso de tiempo entre la denuncia y el hecho, la ausencia de denuncia a las autoridades

públicas, y/o la falta de precisión en el relato y ausencia de detalle, no afecta la

credibilidad de la denuncia, que deberá ser considerada y creída por el equipo

encargado de recibir y dar seguimiento a las denuncias.

d. No juzgar: bajo ninguna circunstancia se debe responsabilizar quien denuncia. No hay

vestimenta, comportamiento y/o característica que justifique el acoso, la discriminación

y/o la violencia. Las personas tienen libertad de expresarse y decidir libremente sobre

sus cuerpos, siendo siempre el único responsable por cualquier hecho la persona

agresora.

e. Información: la denunciante tiene derecho a saber qué acciones serán ejecutadas frente

a la denuncia y ser constantemente comunicada de los avances.

f. No confrontación: la denunciante tiene el derecho de no participar de diligencias en

conjunto con el agresor. Cuando sea necesario confrontar versiones, se hará por

separado.

TECHO Internacional contará con un canal de denuncia (formulario ) que deberá ser utilizado en caso4

de que la Entidad Asociada no cuente con un canal apropiado o cuando la persona que pone la

denuncia considera que el canal de denuncia local no genera la confianza suficiente.

6. Procedimiento de verificación de los hechos y sanciones.

a. De la recepción de la denuncia

Se considera una denuncia cualquier comunicación realizada con el fin de poner en evidencia un

posible acto de discriminación, violencia de género y/o acoso sexual. Esta denuncia deberá ser

realizada preferiblemente por los canales de denuncia establecidos, sin embargo aquellas denuncias

realizadas de forma verbal o escrita a otras personas de la organización, serán consideradas denuncia

siempre y cuando el Comité local o el Comité de la Oficina Internacional sea informado.

4 Ese es el formato indicado.
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Es importante considerar que las Direcciones Generales de los países, así como cualquier persona

contratada por TECHO está en la obligación de informar al Comité local inmediatamente tenga

información de alguna denuncia, de lo contrario podría ser considerado como un acto de negligencia

o complicidad. En caso de que la denuncia involucre alguno de los roles nombrados anteriormente5

esta debe ser informada al regional del país de la Oficina Internacional.

En caso de denuncias realizadas por personas diferentes a las afectadas, el Comité deberá contactar a

la supuesta víctima informando que hubo una denuncia que la identifica como víctima, y explicar a

ella la presente Política y dejar a su decisión si desea que TECHO prosiga con la análisis de la

denuncia. Hay que respetar el derecho de la persona a su intimidad y siendo así el derecho de no

realizar la denuncia.

Inmediatamente se debe separar físicamente a las personas denunciante y denunciada. Evitando

cualquier trabajo en el mismo espacio y momento.

b. Del informe

La denuncia deberá ser recibida y diligenciada por una persona capacitada para hacerlo. Se6

promueve que denuncias de mujeres sean diligenciadas por mujeres. La persona responsable de dar

seguimiento a la denuncia deberá reunirse con la denunciante para elaborar un informe de los

hechos.

Ese espacio debe buscar acoger de la mejor forma posible a la parte denunciante, recolectando la

historia de violencia, informando sus derechos y medios oficiales de denuncia, de forma empática y

sincera. El informe deberá ser breve, objetivo y evitar detalles morbosos, vergonzosos o inapropiados

para el seguimiento de la denuncia.

c. Del apoyo de terceros

6 Cada Entidad Asociada puede definir la capacitación necesaria, sugerimos que tengan una capacitación con red experta
en violencia de género.

5 4.a.
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TECHO deberá contar con organizaciones expertas en igualdad de género que puedan capacitar a los

miembros del comité, así como asesorar a TECHO en la toma de decisiones y gestión de la situación,

cuando sea necesario.

Cuando se trate de violencia sexual, es obligatorio que el proceso sea acompañado por una

organización experta en tema de violencia sexual que pueda dar acompañamiento médico,

psicológico y jurídico a quien denuncia.

d. Denuncia al Estado

Todas las acciones de TECHO deben ser realizadas según el consentimiento de quien denuncia y

respetando su derecho a la privacidad. No obstante, es pertinente realizarnos las siguientes

preguntas:

- ¿Qué decimos cuando decidimos acompañar a las personas en el proceso de denuncia de

alguna acción que implique abuso, acoso o violencia de género dentro de la organización?

- ¿Cuál es el rol de Techo en cada uno de los pasos que decida dar la victima?

Es necesario dilucidar los tipos de denuncia existentes al momento de dar a conocer un hecho

generador de violencia de género, abuso o acoso sexual. Es necesario esclarecer que el término

denuncia no lleva implícita la intervención judicial. Cuando denunciamos un hecho ésta puede ser

ante la misma institución donde ocurrieron los hechos y ante las personas a cargo del área o lugar

donde ocurrió el suceso (denuncia administrativa), la denuncia también puede provenir desde la

organización donde ocurren los hechos, y se puede proceder a la denuncia pública y social de los

actos (denuncia institucional) y por último, cuando se denuncian los hechos ante autoridades

judiciales competentes, ya sea comisarías, juzgados, centros de atención a la víctima, etc. (denuncia

judicial).

Ahora bien, ¿es siempre recomendable denunciar? Esto quedará cien por ciento a cargo y

consentido por parte de la víctima de los hechos, de ninguna forma se puede forzar a la misma a

denunciar lo sucedido, puesto que las consecuencias y los hechos posteriores a los que se debe

enfrentar la víctima a veces son muy riesgosos, difíciles y hasta re- victimizantes.
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Frente a ello, la víctima tiene dos escenarios:

1. La víctima procede a la denuncia judicial:

En el caso que la persona decida llevar a cabo una DENUNCIA JUDICIAL, cada país, y de hecho cada

provincia o estado posee su reglamentación local para esta problemática, pero a grandes rasgos los

pasos serían los siguientes:

En algunos países, existe la posibilidad de denuncia y acompañamiento por parte de Centros de

atención a la víctima de violencia de género, centros de ayuda a la mujer, observatorios de la mujer,

oficinas de violencia de género, etc. En estos casos, ellos toman la denuncia y acompañan a la víctima

durante todo el proceso.

En los casos en que la persona procede a la denuncia judicial, ¿cuál es la responsabilidad de TECHO?

Techo es una organización social que aún no cuenta con la posibilidad de litigar en los estrados

judiciales, por lo que no puede prestar asistencia a la víctima en cuanto al mismo proceso judicial

como parte,  co-demandante o denunciante.

Lo que sí es responsabilidad de TECHO es el tomar todas las medidas correspondientes para decidir

la desvinculación / desafectación / apartamiento de la persona denunciada , escuchar a la víctima y

victimario, y poner a su disposición toda la información y herramientas que estén a su alcance,
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habilitar canales de denuncia, mantener el anonimato en el caso que la víctima lo requiera, y

cualquier otra medida que estime conveniente para la atención y contención de la víctima.

2. La víctima no procede a la denuncia judicial:

En el caso en que la persona decida no denunciar ante autoridades judiciales competentes el hecho

sufrido, debe conocer las consecuencias que implican la no denuncia, especialmente la posibilidad

de sufrir ella u otras personas los mismos hechos delictivos, o la participación incluso del denunciado

en otras organizaciones o espacios públicos o privados.. Sin embargo, como esto es decisión

auténtica e íntegra de la víctima, TECHO como organización debe proveer la misma información y

herramientas del apartado anterior, y ponerse a disposición para la escucha y contención de la

víctima, sin perjuicio del compromiso de remoción de la persona denunciada.

Legislación internacional:

Convenciones Internacionales:

● CEDAW: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la

mujer

● Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer

-Convención de Belém Do Pará-, Brasil

● Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.

Cuando la supuesta víctima sea menor de edad deberá aplicarse la legislación local sobre protección

de menores de edad, la denuncia deberá ser realizada aún sin su consentimiento.

e. Del análisis de los hechos

TECHO deberá realizar una reunión con la persona denunciada, relatarle los hechos que le están

siendo imputados y darle el derecho de contar su versión de los hechos. Es muy importante en ese

espacio no violar la privacidad de quien denuncia y tampoco la credibilidad de su narrativa. Del

análisis de las narrativas de las personas involucradas, que pueden contener testigos o no, el Comité

definirá un plan de acción.

f. Plan de acción
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El plan de acción debe contener: (i) la definición de los hechos y la competencia del Comité de

analizar la denuncia; (ii) la sanción a las personas agresoras; (iii) el apoyo directo a las víctimas; (iv)

en caso de ser necesario, cambios en políticas y procesos; (v) en caso de ser necesario, gestión

comunicacional interna o externa; y (vi) el plan formativo de concientización y prevención de nuevos

hechos similares.

El plan de acción debe ser aprobado por el Comité local y, cuando involucre violencia sexual y/o

personas contratadas, el Comité de Oficina Internacional.

Es siempre importante promover conversatorios con las personas que están enteradas de los hechos

para verificar cómo se sienten y evaluar qué se podría haber hecho mejor en este caso para evitar

casos futuros y cómo cada una de ellas, como miembros de TECHO, pueden aportar de forma activa

a un ambiente más seguro.

g. Sanciones

Una vez establecidos los hechos, el tipo de sanción varía según la gravedad del hecho, la reincidencia

de la persona acusada y la influencia que la sanción puede afectar a un ambiente seguro y saludable.

Hay 4 tipos de sanciones:

i) formativa, sería una conversación con la persona acusada, sobre las razones por las cuales tal

comportamiento no es aceptado dentro de TECHO y cómo ese comportamiento es contrario al valor

Diversidad y aporta a una sociedad injusta. Pueden sugerirse modos de conducta alternativos y

eventualmente una acción de reparación del daño causado.

ii) llamado de atención formal, la persona agresora recibirá un llamado de atención por escrito, en el

cual explicita que en caso de reincidencia ella podrá ser alejada temporalmente o permanentemente

de TECHO. Se le puede pedir un gesto de reparación explícito.

iii) capacitación externa, en ese caso la persona agresora será alejada temporalmente de TECHO

mientras hace una capacitación sobre respeto, nuevas masculinidades y género en alguna
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organización aliada a TECHO experta en Violencia de Género, la persona solamente podrá volver a las

actividades de TECHO después de que la Organización experta afirme que la persona ha participado

de la capacitación y mediante la firma de una carta compromiso de respeto a la presente Política y

cualquier otro compromiso que el Comité juzgue necesario para su permanencia en TECHO.

iv) expulsión, en caso de violencia sexual siempre la persona agresora deberá ser expulsa de TECHO,

siéndole prohibido volver a participar de cualquier actividad de TECHO. El Comité también puede

optar por esa sanción en caso de reincidencia de discriminación y/o acoso o en caso de acoso grave.

No es necesario que la sanciones sean aplicadas de forma progresiva el Comité local tiene libertad de

definir la mejor sanción aplicada al caso específico. Así mismo las sanciones pueden ser aplicadas de

forma concomitante.

h. Participación del Comité de Oficina Internacional

Siempre que la denuncia involucre una persona contratada y/o cuando sea de violencia sexual, el

comité de Género de TECHO Internacional deberá ser informado de la denuncia y será parte del

comité que decidirá las sanciones. Para eso el Comité local deberá informar a la Dirección Regional

sobre los hecho en el día en que reciba la denuncia, y este deberá comunicar al Comité de Oficina

Internacional, o poder ser comunicado directamente al Comité OI.

i. Tiempos

Frente a una denuncia las partes involucradas deben ser separadas de cualquier convivio dentro de

TECHO, garantizando así que la persona denunciante no tenga que convivir con la persona

denunciada durante la verificación de los hecho.

Entre el recibimiento de la denuncia, la elaboración del informe y la definición del plan de acción no

deberá transcurrir más de 7 días. Cuando la denuncia sea de violencia sexual o referente a una

persona contratada, el Comité local deberá notificar el Comité OI en el mismo día del recibimiento de

la denuncia. El no cumplimiento de los plazos y procesos por los miembro del Comité o por cualquier

contratado puede implicar sanciones a las personas responsables.
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