
POLÍTICA DEPOLÍTICA DE
TOLERANCIA CEROTOLERANCIA CERO  

AL ACOSO, EL ABUSOAL ACOSO, EL ABUSO
Y LA EXPLOTACIÓNY LA EXPLOTACIÓN

SEXUALSEXUAL
  



Todas y todos los integrantes de la organización
tienen derecho a trabajar en un entorno respetuoso y
libre de acoso.
Las personas usuarias de los servicios tienen derecho
a ser tratadas con dignidad y respeto, y a recibir la
asistencia que necesitan sin temor a la explotación y
el acoso sexual.
Se espera que todas y todos los integrantes de la
organización actúen con tolerancia, sensibilidad y
respeto por la diversidad. 
Los y las integrantes de la organización no
participarán en ninguna conducta que constituya
explotación y abuso o acoso sexual, ni la tolerarán, y
asumirán la plena responsabilidad de su conducta.



Tener relaciones sexuales con
menores de 18 años, y creer que la
persona tenía otra edad no es una
excusa.
Tener relaciones sexuales a cambio de
dinero, empleo, trato preferencial,
bienes o servicios.
Cualquier comportamiento que
humille, degrade o explote
sexualmente a otra persona.

Se prohíbe:Se prohíbe:



Obligación de Denuncia:Obligación de Denuncia:

Una persona usuaria de la organización
alega que ella misma u otra persona
están sufriendo o en riesgo de sufrir
acoso, explotación o abusos sexuales;
tanto si es perpetrado por
representantes o personal de la
organización.

1.

Todas y todos los integrantes, personal,
voluntariado, pasantes, consultores y
representantes de la organización están
obligados a denunciar si: 



Obligación de Denuncia:Obligación de Denuncia:

2. Un/a representante sospecha que
alguien vinculado a la organización comete
acoso, explotación o abusos sexuales
contra personas usuarias de la organización.

3. Un integrante de la organización está
sufriendo acoso, explotación o abusos
sexuales por parte de un/a compañero/a.

Todas y todos los integrantes, personal,
voluntariado, pasantes, consultores y
representantes de la organización están
obligados a denunciar si: 



Cualquier persona puedeCualquier persona puede
realizar una denuncia porrealizar una denuncia por

situaciones de acoso,situaciones de acoso,
explotación y abusosexplotación y abusos

sexuales mediante correosexuales mediante correo
electrónico:electrónico:  

denunciasyquejas@generoconclase.org.vedenunciasyquejas@generoconclase.org.ve



Confidencialidad 
 

La organización se compromete a trabajar con personas involucradas
en el proceso de manera confidencial y respetuosa, solo se dará
información a aquellas personas a quienes es necesario informar o
porque tienen una responsabilidad general, y solo recibirán la
información que precisen para ser eficaces. 
La organización gestionará caso por caso, y en todo momento la
seguridad y el bienestar de la persona en riesgo serán primordiales. De
igual forma, garantizará que se cumplan con las leyes de protección al
recopilar, almacenar o compartir datos relativos a personas implicadas
en actos de acoso, explotación y abusos sexuales. 



Procedimiento 
 
 

En el plazo de 72 horas se constata la recepción de la denuncia, y la
junta de dirección se pondrá en contacto con el denunciante para
tratar el caso.
En el plazo de 1 semana, la junta de dirección examinará el caso, y
eventualmente solicitar asesoramiento jurídico/apoyo externo.
Si es necesario se llevará a cabo una investigación, la junta de
dirección decidirá cómo y quién la realizará; si no se puede efectuar
una investigación, entonces el caso se cerrará y se analizarán otras
acciones que se pueden adoptar para abordar el asunto.



Procedimiento 
 
 

La investigación puede incluir realización de entrevistas,
recopilación de pruebas disponibles y elaboración de un informe de
investigación.
Se documenta la decisión (mediante actas) e informa al denunciante
y a la persona denunciada.
La persona denunciada y la persona denunciante tienen derecho a
apelar la decisión, de conformidad con la presente política y sus
procedimientos.



¡NO ESTÁS SOLA!¡NO ESTÁS SOLA!
  
  DENUNCIADENUNCIA



TOLERANCIA CEROTOLERANCIA CERO
  al Acoso, el Abuso yal Acoso, el Abuso y

la Explotación Sexualla Explotación Sexual
Frente a una situación que involucre
personal que actúe en nombre de la
Fundación Género con Clase en actos de
esta naturaleza DENUNCIA en: 

Este es un espacio libre  de toda forma de acoso,
violencia y discriminación.

Todas las personas merecemos un
entorno respetuoso y seguro.

denunciasyquejas@generoconclase.org.ve


