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Siglas y acrónimos
ACNUR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

CAD Comité de Ayuda al Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (CAD-OCDE)

CAFOD Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar

COVID-19 Enfermedad que causa el coronavirus

CST CAFOD, SCIAF y Trócaire

CUC Comité de Unidad Campesina

ECC-SDCO Comisión Social y de Desarrollo de la Iglesia Católica de Etiopía

FSC Cooperativa de Salvaguarda para Financiadores (Funder Safeguarding 
Collaborative)

IASC Comité Permanente entre Organismos (Inter-Agency Standing Committee)

ICAI Comisión Independiente pro Impacto de las Ayudas (The Independent 
Commission for Aid Impact).  Ente del gobierno del Reino Unido que se 
encarga de someter a escrutinio las ayudas que el gobierno de ese país 
otorgue a terceros.

ICVA Consejo Internacional de Agencias de Voluntarios (International Council of 
Voluntary Agencies)

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

ONGI Organizaciones no gubernamentales internacionales

ONGL Organizaciones no gubernamentales locales

ONU Organización de las Naciones Unidas

PEAS Protección contra la explotación y el abuso sexuales

RU Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

SCIAF Fondo Católico Escocés de Ayuda Internacional (Scottish Catholic 
International Aid Fund)

SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida

UE Unión Europea

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

VDG Violencia de género

VIH Virus de la inmunodeficiencia humana

WE-ACTION Women Empowerment – Action (Empoderamiento y acción pro mujer).  
Organización no gubernamental etíope

WOFHRAD Women’s Forum for Human Rights in Democracy (Foro de Mujeres pro 
derechos humanos en democracia).  Organización no gubernamental 
sierraleonesa
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«Durante casi cincuenta años Trócaire ha trabajado con organizaciones 
locales en relaciones de asociación.  Esto último es un aspecto central 
y definitorio de quiénes somos.  Al trabajar con otros, Trócaire se 
compromete a que la gente y las comunidades con quienes trabajemos 
estén a salvo del abuso y la explotación, ya sea que estos últimos 
sean resultado de nuestros actos o de nuestras omisiones.  Aunque 
ya contamos con requisitos mínimos de salvaguarda que valen para 
todas nuestras organizaciones socias, reconocemos que eso no basta.  
Procuramos aprender continuamente de nuestras organizaciones 
socias qué sirve mejor para garantizar que las normas de salvaguarda 
se apliquen de una manera que sea relevante para el contexto, y para 
que la salvaguarda verdaderamente se convierta en responsabilidad 
de todos.  Durante un tiempo ya largo hemos reconocido que las 
organizaciones socias y los actores locales cuentan con capacidades 
que van en aumento; y sabemos que, a fin de cuentas, son ellos quienes 
impulsan el cambio sustentable.  Ampliar las capacidades locales de 
salvaguarda puede generar mayores oportunidades de sensibilizar y 
crear sistemas que respondan a las necesidades de las comunidades y de 
las organizaciones socias».

Caoimhe de Barra, Directora Ejecutiva Trócaire

«Tengo la esperanza de que este documento para aprendizaje pueda 
aportar nuevos puntos de vista a otras organizaciones que trabajen con 
organizaciones socias.  Para todos nosotros, trabajar con organizaciones 
socias en temas de salvaguarda sigue siendo un viaje de aprendizaje.  
La capacitación y las plantillas no bastan.  La clave para seguir 
avanzando está en escucharnos unos a otros y analizar qué le sirve 
a cada organización socia, a cada programa y a cada comunidad.  Es 
frecuente que, para iniciar el proceso de salvaguarda, se vuelva necesario 
recibir más apoyo.  Y que encontrarlo resulte difícil.  Aumentar los 
conocimientos de salvaguarda que se tengan en cada lugar, por medio 
de consultores que estén disponibles en esas localidades, y de puntos 
focales propios, puede contribuir a crear mecanismos que se adapten 
a los contextos y sirvan para que la gente esté a salvo del abuso y de la 
explotación.  Quiero agradecerles a todos, tanto las contribuciones que 
hicieron para que se redactara este documento como su compromiso 
sostenido para con la salvaguarda».

Margaret Rooney, Jefa de Salvaguarda Trócaire

Notas de Trócaire
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Durante ya varias décadas Trócaire ha venido 
trabajando con organizaciones socias y, como parte 
de esa relación de asociación, se ha comprometido 
a trabajar para aportar al fortalecimiento de 
capacidades.  Para Trócaire, salvaguardar a la gente 
de la explotación y el abuso que pudieren causar 
sus representantes, programas o actividades sigue 
siendo uno de sus compromisos fundamentales.  
Como parte de ellos, Trócaire ha venido trabajando 
para crear capacidades de salvaguarda en los 
países en que opera.  Durante los años 2020 y 2021 
Trócaire llevó a cabo una serie de iniciativas piloto 
para apoyar a sus organizaciones socias en el viaje 
de la salvaguarda, por la vía de dotarles de recursos 
a través de un consultor local que estaba bajo la 
mentoría de Trócaire.

Aunque la salvaguarda surgió primero entre las 
ONGI del norte global, sus principios y conceptos 
se van aplicando cada vez más entre los actores 
locales del sur global.  Las organizaciones socias 
de Trócaire entienden cada vez más la importancia 
de la salvaguarda, pero, para muchas de ellas, 
encontrar el tiempo y los recursos que son 
necesarios para fortalecer sus políticas y sistemas 
internos de salvaguarda ha sido todo un reto.  Y, 
además, en vista de que el concepto mismo de 
salvaguarda todavía se está consolidando, Trócaire 
y sus organizaciones socias detectaron la necesidad 
de fortalecer la base local de conocimientos de 
algunos de los contextos de los países en que 
trabajan.

Con esta iniciativa que emprendió, Trócaire 
procuraba no solo apoyar a sus socias sino también 
salvar una brecha significativa que se debe a que 
en sus localidades se carece tanto de especialistas 
en salvaguarda como de experiencia en ese campo.  
Con este trabajo de consultoría se pretendió 
facilitarles a las socias los procesos de revisión o 
preparación de políticas propias de salvaguarda, 
códigos de conducta, procesos de contratación 
segura y mecanismos para la presentación de 
quejas, tanto las son de naturaleza delicada como 
las que no lo son.  Lo cual implicó no nada más 
revisar las políticas, sino también llevar a cabo 
actividades para aumentar conocimientos y para 
ejecución (o bien para redactar planes para ello).  
El proceso se hizo a la medida de cada una de las 
organizaciones socias, dependiendo del avance que 
cada cual tuviera en el viaje de la salvaguarda.

En este documento resumen de lo aprendido se 
presenta información de salvaguarda en que las 
organizaciones socias reflexionan al respecto de lo 
que viene sucediendo en el sector y los retos a que 
se enfrentan, así como las experiencias de Trócaire.  
En particular, en este documento se aprovechan 
las reflexiones de las socias, los consultores y 
el personal de Trócaire que se encuentran en las 
oficinas de país que participaron de los proyectos 
piloto de los años 2020 y 2021, y se ponen de 
relieve las lecciones que así se aprendieron.  El 
objetivo de este resumen es el de compartir aquello 
que aprendimos con los especialistas y con las 
redes de aprendizaje de la sociedad civil, así como 
ayudar a informar diseños futuros y la gestión 
del fortalecimiento de las capacidades de las 
organizaciones socias en materia de salvaguarda.

Definición de «salvaguarda»
La definición de «salvaguarda» se basa sobre 
todo en el principio de «no causar daño», que 
tiene que ver con prevenir los abusos y la 
explotación.  Tanto en el sector humanitario 
como en el de desarrollo puede suceder que el 
centro de la atención sea uno particular, como 
«salvaguarda de los niños» o «PEAS:  protección 
de la explotación y el abuso sexuales».  Con 
la definición que le da a este término, Trócaire 
quiere reunir ambos elementos para garantizar 
que se tenga un enfoque integral de prevención y 
respuesta.

La definición que Trócaire da al término 
«salvaguarda»

La salvaguarda se refiere a proteger a niños y 
adultos de daños que pudieren sufrir en nuestros 
programas y en las actividades que llevemos 
a cabo.  Lo cual incluye la prevención de la 
explotación y el abuso y de cualquier daño que 
pudiere producirse por omisión nuestra en dar 
una atención razonable.

En su sentido más amplio, la salvaguarda 
también se refiere a garantizar que quienes 
representen a nuestra organización no tengan 
conductas que generen abuso o explotación de 
terceros en ningún contexto.

Con la salvaguarda se unen la protección de los 
niños, la PEAS y lo relativo al acoso sexual contra 
el personal.

Introducción
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Ubicación de los programas piloto
Etiopía
CONSULTOR LOCAL 

Tagel Solomon trabaja actualmente desde Etiopía, como consultor independiente.  
Cuenta con más de veinte años de experiencia de trabajo en contextos de ayuda 
al desarrollo y ayuda humanitaria a nivel local, nacional e internacional.  Sus 
antecedentes profesionales corresponden a la gestión de programas en las áreas de 
protección de niños, educación y VIH/SIDA.

ORGANIZACIONES SOCIAS 

Women Empowerment - Action (WE-Action) es una organización pro derechos de la 
mujer que trabaja en pro de la igualdad de género y el empoderamiento de mujeres y 
jóvenes.

La Comisión Social y de Desarrollo de la Iglesia Católica de Etiopía (ECC SDCO) 
fue fundada en 1965.  Su mandato es iniciar, promover y coordinar en Etiopía los 
ministerios social y de desarrollo de la Iglesia Universal.

La Asociación de Pueblos Pastores de Oromia (OPA) fue creada para facilitar la 
movilidad entre fronteras de las tribus de pueblos de pastores del sur de Etiopía y el 
norte de Kenia. Contribuye a abordar disputas por tierras y conflictos por recursos, así 
como las barreras que se oponen a esos grupos vulnerables para enfrentar el cambio 
climático.

Guatemala
CONSULTOR LOCAL 

Ana María Álvarez Medrano de Verlinden, guatemalteca maya quiché, cuenta con 
décadas de experiencia de trabajo en proyectos de desarrollo comunitario, con 
énfasis en derechos de la mujer y de los pueblos indígenas.  Trabajó para Trócaire 
durante cinco años, como oficial de Programas de Empoderamiento de la Mujer.  
Entre sus deberes de entonces estaba el apoyar a las organizaciones socias a 
desarrollar marcos de salvaguarda.  De 2021 a la fecha ha venido trabajando como 
consultora independiente.

ORGANIZACIONES SOCIAS 

El Comité de Unidad Campesina (CUC) fue creado en 1978 y es la primera 
organización nacional que se compone de campesinos y miembros de los pueblos 
indígenas de Guatemala.

Nuevos Horizontes fue fundada en 1989 y trabaja para dar respaldo a los derechos 
humanos de las mujeres que sufren VDG, y de sus hijos.

La Pastoral Social de Cáritas de la Diócesis de El Quiché fue fundada en 1983 para 
ayudar a la población agricultora en lo concerniente a los medios de vida1.

1. Estas dos últimas organizaciones recibieron apoyo de otro consultor, que no pudo participar en la revisión.
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Nicaragua
CONSULTOR LOCAL 

Beatriz Ruiz trabaja desde Nicaragua y ha sido consultora para toda la región 
centroamericana desde 2016.  Cuenta con más de veinte años de experiencia y 
tiene antecedentes de trabajo en los campos de reducción de los riesgos de los 
desastres y protección.  Previamente ha trabajado en consultorías en que se dio 
capacitación y apoyo a la redacción de políticas de protección de niños.

ORGANIZACIONES SOCIAS 

La Cooperativa Agropecuaria Multisectorial «Orfilia Vásquez», R.L., es una 
cooperativa de mujeres que trabaja para apoyar la mejoría de la vida de las 
mujeres.

El Movimiento Comunal Nicaragüense de Somoto promueve los derechos 
humanos.

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Mujer trabaja en el área de 
empoderamiento de las mujeres.

OCTUPAN trabaja en el campo del desarrollo sostenible en los departamentos de 
Estelí y Madriz.

La Asociación Movimiento de Mujeres de Chinandega fue fundada en 1992 y 
dirige su trabajo a la igualdad de género.

Sierra Leona
CONSULTOR LOCAL 

Sia Lajaku-Williams es una consultora independiente que trabaja en Sierra 
Leona.  Cuenta con más de quince años de experiencia en desarrollo comunitario 
y de la juventud de Sierra Leona.  Ha trabajado para varias ONGI; incluso, hasta 
mediados de 2021 fungió como Directora de Programas y Observancia de 
Requisitos de Donantes de Street Child Sierra Leona.  En esa calidad fue Líder de 
Protección de Niños de Street Child, así como punto focal de salvaguarda para 
Sierra Leona.

ORGANIZACIONES SOCIAS 

La Fundación Cotton Tree fue fundada en 2000 y trabaja en el área de desarrollo 
comunitario, en los temas de educación, derechos de las mujeres y medios de 
vida sustentables.

Women’s Forum for Human Rights in Democracy (Foro de la Mujer pro Derechos 
Humanos en Democracia, WOFRHAD) se constituyó en 2006 y concentra su 
trabajo en lo relativo a los derechos de las mujeres y las niñas.
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Zimbabue
CONSULTOR LOCAL 

Bekezela Mapanda es una consultora independiente que trabaja desde Zimbabue.  
Actualmente es la Consultora Principal de Productos de VDG y Punto Focal de 
Salvaguarda de País para Detener la Explotación y el Abuso de la Mujer.  Bekezela 
trabajó con Trócaire de 2014 a 2019, primero en calidad de Oficial del Programa 
de VIH y Asesora de Empoderamiento de la Mujer, y luego como Gerente de 
Programas, período durante el cual fungió como punto focal de Salvaguarda.

ORGANIZACIONES SOCIAS 

Los programas de desarrollo de Cáritas Bulawayo, Cáritas Zimbabue y la 
Arquidiócesis de Bulawayo se dirigen a las regiones de Matabeleland del norte y 
del sur, zonas de Zimbabue propensas a la sequía.

El Instituto de Terapia Sistémica de Zimbabue (Connect) es una organización 
zimbabuense de bienestar, que fue fundada en 1983 por un grupo de psicólogos y 
trabajadores sociales con el fin de dar consejería a clientes de escasos recursos.

La Unión pro Desarrollo de las Iglesias Apostólicas y Sionistas de Zimbabue, 
África (UDACIZA) es una organización paraguas de iglesias apostólicas de 
Zimbabue.  UDACIZA se creó para ser la defensora espiritual y del desarrollo 
socioeconómico de sus miembros apostólicos.



Tendencias y acontecimientos emergentes 
relativos a la salvaguarda que se han dado 
en las organizaciones socias ejecutoras2
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Un estudio de ACNUR y Save 
the Children informa de casos 
de abuso y explotación de 
refugiados por cuenta de 
personal que trabajaba en la 
dación de ayuda en el África 
occidental.

El Comité de Derechos del Niño 
aclara que los estados parte 
están obligados a garantizar que 
los actores no estatales operen 
de acuerdo con las disposiciones 
de la Convención.  De tal manera 
que crea obligaciones indirectas 
para esos actores.

La Comisión Europea exige 
que las organizaciones de 
caridad que reciban fondos 
de la UE expliquen cuáles son 
sus medidas en materia de 
PEAS, e incluye el requisito 
de contar con medidas de 
salvaguarda a modo de 
condición previa para recibir 
financiación (Robinson y 
Jerome, 2002, 11).

En 2002, una coalición de 
organizaciones de alivio y 
desarrollo, que tiempo después 
se conocería como Keeping 
Children Safe, publica las 
primeras normas de salvaguarda 
de niños.

La ONU emite un boletín en 
que delinea las nuevas medidas 
que aplicará a su personal.  Se 
prohíbe explícitamente que 
el personal cometa actos de 
explotación o abuso sexual, 
al que le exige que denuncie 
cualquier sospecha de la 
comisión de abusos tales.

Las organizaciones que suscriban 
«acuerdos de cooperación» 
con la ONU ahora deben 
comprometerse a observar esas 
mismas normas.

La ONU publica un protocolo 
que trata de denuncias 
de EAS que involucren a 
contrapartes ejecutoras.  Ello 
crea obligaciones en serie 
para las organizaciones no 
gubernamentales socias, 
puesto que los subcontratistas 
quedan incluidos en la 
definición de «contraparte 
ejecutora».  A partir de ese 
momento, la ONU debe llevar 
a cabo procesos de selección 
de contrapartes ejecutoras por 
medio de la evaluación de su 
capacidad de evitar o mitigar 
riesgos de EAS.

2002 2003 2018

2. Nótese que esta lista de acontecimientos no es exhaustiva.



Los miembros de Bond 
publican una declaración de 
cambio de la manera en que 
se gestiona la salvaguarda en 
el sector internacional de la 
ayuda humanitaria y la ayuda 
al desarrollo con respecto a las 
organizaciones socias.

La ONU publica una evaluación 
de capacidades de PEAS para 
sus contrapartes ejecutoras, con 
lo que se elimina la necesidad 
de evaluaciones dobles a 
cargo de diferentes entes de 
la ONU y se crea una validez 
estandarizada de cinco años de 
duración.

En febrero de 2020 ACNUR 
se asoció con la ICVA para 
lanzar un Fondo Interagencial 
de Comunicación y Extensión 
Comunitaria de PEAS.  Con el 
Fondo se pretende apoyar a 
las ONG en sus actividades de 
sensibilización comunitaria y 
prevención con relación a la 
salvaguarda.

El CAD de la OCDE anuncia una 
recomendación para ponerle 
fin a la PEAS.  Sus treinta 
miembros la adoptan.  En la 
recomendación se exige que 
los miembros se cercioren de 
que sus contrapartes ejecutoras 
usen sistemas para abordar lo 
relativo a la PEAS.  También se 
crea el compromiso de que los 
suscriptores aporten recursos 
humanos y financieros con 
los que se garantice que las 
contrapartes ejecutoras puedan 
poner en vigencia esas normas.

20192018 2020
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Los entes de la ONU, la mayoría de las ONGI y otros 
donantes ya han aplicado procesos de diligencia 
debida a sus posibles organizaciones contrapartes, 
los cuales a menudo incluyen una evaluación de 
las capacidades de salvaguarda.  Muchos entes 
financiadores no suscriben acuerdos programáticos 
sin que la contraparte ejecutora y, por extensión, 
sus organizaciones socias, satisfagan ciertos 
requisitos de salvaguarda.  El resultado de todo esto 
es una situación en que a las ONGI «los donantes 
les exigen y les presionan para que demuestren 
inmediatamente que sus organizaciones socias ya 
cuentan con políticas y sistemas de salvaguarda que 
puedan satisfacer las necesidades» (Bond 2019).

Aunque con el requisito de exigir que todos los 
contratistas observen las mismas normas se 
pretende reducir riesgos y asegurar la rendición de 
cuentas, en realidad en la literatura se muestra que 
con frecuencia eso ha producido en la salvaguarda 
un enfoque de “marcar casillas”, y que las ONGL 
redacten políticas para garantizarse que cumplan los 
requisitos antes que para contar con una herramienta 
que mejore sus prácticas (Bond, 2019; FSC, 2021; 
ICAI, 2022).  En los estudios se ha encontrado que 
una gran medida de las revisiones de políticas que 
forman parte de los esfuerzos de observancia de 
requisitos sólo aportan información muy restringida 
al respecto de la ejecución de la salvaguarda en las 
organizaciones (IDC, 2018; Feather, Martin y Neville, 
2020; FSC, 2021).

«Muchas de las iniciativas que a la fecha se han 
tenido en el sector de las ONG se han dirigido 
a desarrollar soluciones rápidas para mejorar 
las prácticas de salvaguarda... o bien a cumplir 
las normas internacionales o los requisitos que 
impongan los donantes.  El resultado de esto es 
que las iniciativas que impulsan las organizaciones 
socias no hay cumplido un papel significativo en la 
resolución de problemas complejos de salvaguarda 
que se den dentro de un país, ni han adaptado las 
prácticas de salvaguarda a los contextos locales... 
Para remediar esto es preciso relacionarse con las 
organizaciones socias, e ir más allá de las listas de 
cotejo y la observancia de los requisitos» (DFID, 2019; 
párrafo 59).

Además, en la literatura se muestra que en el 
desarrollo de los marcos y las prácticas de la 
salvaguarda se ha dado poco espacio a las voces 
de los actores locales.  Daoust y Dyvik (2021) 
critican la escasa inclusión de la experiencia 
y el conocimiento local en el desarrollo de los 
principios de salvaguarda.  Y hacen notar que el 
conocimiento local a menudo queda marginado a la 
contextualización de las normas que se desarrollan 
en el norte global.

La ausencia de conocimientos locales en el enfoque 
de salvaguarda, y que esta última se haya ligado a la 
observancia de requisitos complica el desequilibrio 
de poder que existe en la relación de financiación, 
puesto que reduce la igualdad entre las partes.  En 
la literatura se muestra que puede suceder que 
las organizaciones locales se sientan obligadas a 
adoptar las recomendaciones de salvaguarda que 
les hagan quienes los financien, incluso si esas 
recomendaciones parecen no ser factibles.  Esto 
puede conducir a que las organizaciones socias 
acepten cronogramas irreales para el desarrollo de 
prácticas de salvaguarda y tener como resultado el 
uso de plantillas o bien la adopción de la política del 
donante, lo cual restringe la apropiación, refuerza 
el enfoque de cumplir para poder marcar casillas, y 
reduce la probabilidad de que la iniciativa se ejecute 
(Bond, 2019; FSC, 2021).

Todo esto se exacerba por la falta de financiación 
para el desarrollo de las capacidades de las 
organizaciones socias, para garantizar que las 
políticas tengan significado y se hagan valer 
correctamente.  Muy pocos donantes aportan 
recursos para que quienes reciban las subvenciones 
tengan apoyo para garantizar que las contrapartes 
ejecutoras observen esas políticas; y no hay ni que 
hablar de asignar financiación para fomentar el 
desarrollo de un enfoque de salvaguarda que se 
impulse desde el nivel local.  Con eso, pues, sólo 
quedan las ONGI para usar financiación esencial 
para apoyar la capacidad de salvaguarda, y mientras 
que «muchas agencias tienen enfoques que sí 
dan apoyo y consideran que ayudar a construir la 
capacidad de PEAS de sus organizaciones socias 
es, en efecto, parte de su papel... puede suceder 

Los retos que actualmente enfrenta el 
sector para abordar la salvaguarda en 
las organizaciones contrapartes
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que tengan limitaciones de recursos para poder 
abarcar la escala de la tarea» (Robinson y Jerome, 
2022; p.3)

El enfoque que se usa actualmente es 
fundamentalmente problemático porque va 
en sentido contrario al de los objetivos de la 
salvaguarda y de los compromisos de localización 
que el sector se ha fijado a sí mismo.  Como se 
muestra en la literatura, el enfoque que se ha 
usado para la salvaguarda ha adoptado el ángulo 
de la observancia de los requisitos más que el del 
fortalecimiento de capacidades.  Así han quedado 
marginadas las voces de las organizaciones socias, 
y a la vez se ha otorgado escasa financiación a la 
salvaguarda, porque se le ve como prerrequisito 
de la financiación.

En estos últimos años el sector va reconociendo el 
desafío que existe en el enfoque que se ha usado 
para aplicar la salvaguarda con las organizaciones 
socias y en el identificar formas de mejorar las 
prácticas.  En 2019, en el Reino Unido, Bond y sus 
miembros adoptaron una declaración de cambio 
en que se llama a un cambio fundamental en la 
mentalidad que priva en los sectores de ayuda 
humanitaria y ayuda al desarrollo, a fin de abordar 
inmediatamente los restos de la salvaguarda por 
la vía de garantizar que a las organizaciones socias 
se les valore como iguales» (Bond, 2019).  En 
esta declaración se hace notar, entre otras cosas, 
que es necesario que las ONGI se comprometan 
plenamente con los programas de fortalecimiento 
de capacidades, en particular allí donde las 
organizaciones socias locales carezcan de 
experiencia en cuanto a salvaguarda; y, también, 
que es necesario que los donantes suscriban 
compromisos de financiación para permitir que 
existan enfoques de salvaguarda colaborativos y 
hechos a la medida de las organizaciones socias.

En 2021 la Cooperativa de Salvaguarda para 
Financiadores (FSC) emprendió una investigación 
que incluyó la revisión de la literatura y la 
recopilación de datos primarios de los receptores 
de subvenciones, a fin de identificar cuáles son 
las mejores prácticas en materia de salvaguarda.  
Lo que se dice a continuación es lo que surgió a 
modo de lecciones importantes.

La salvaguarda exige dedicar tiempo y recursos 
y se le debe ver como un viaje que no termina.  
Para que se le aplique efectivamente, es necesario 
que se internalice en la cultura y las prácticas 
cotidianas de las organizaciones.  Para eso se 
necesita tiempo y que los cambios se vayan dando 
poco a poco.

PARA PRODUCIR CAMBIOS CRÍTICOS ES 
PRECISO TENER FINANCIACIÓN
La financiación no debe sólo cubrir el 
desarrollo de políticas, sino extenderse 
también a la ejecución.

EL APOYO AL FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES FUNCIONA MEJOR CUANDO 
SE HACE A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADES 
DE CADA ORGANIZACIÓN EN PARTICULAR.
La capacitación y la compartición de las 
mejores prácticas son útiles, pero es más 
probable que se tenga un mayor impacto 
dando apoyo directo y a la medida de las 
capacidades.

DEBEN DAR APOYO EXPERTOS QUE 
ENTIENDAN TANTO EL CONTEXTO EN QUE 
OPERE CADA ORGANIZACIÓN COMO EL ÁREA 
TEMÁTICA EN QUE INTERVENGA.
Se determinó que, aunque encontrar 
expertos locales puede ser todo un reto, 
«los beneficios de la experiencia local 
justifican el tiempo y el esfuerzo extras 
en que se incurre» (Cooperativa de 
Salvaguarda para Financiadores, 2021, 
17).

EL APOYO A LAS CAPACIDADES DEBE 
BASARSE EN LAS FORTALEZAS Y VALORAR 
LAS BUENAS PRÁCTICAS YA EXISTENTES.
Se determinó que valorar el 
conocimiento, los sistemas y las 
experiencias que ya existan en una 
organización, como punto de partida, 
aumenta el grado al cual la organización 
se apropia de los marcos de salvaguarda 
que de este esfuerzo resulten.  También 
se determinó que, en algunos contextos, 
proceder de esta manera puede 
producir apoyo entre iguales y reducir la 
necesidad de expertos externos.

ES IMPORTANTE LOGRAR QUE TODOS LOS 
NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN PARTICIPEN 
EN LA SALVAGUARDA.
Es necesario que se considere que la 
salvaguarda es responsabilidad de todos 
los que participen de una organización.  
Por lo tanto, reviste importancia 
que en el desarrollo de políticas y 
procedimientos se incluya tanto al 
personal como al equipo administrativo 
de nivel superior.



El viaje de la salvaguarda 
para Trócaire

12  |  REVISIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA SALVAGUARDA

2006-2012
Trócaire desarrolla una política de salvaguarda de niños.  La política se 
actualiza en 2010, para que refleje las mejores prácticas que se aplican en 
Irlanda y en todo el mundo.

2013-2015
La política se transforma en una Política de Salvaguarda para 
Participantes en Programas, que comprende tanto a los niños como a 
los adultos.  La Política se aplica, de manera piloto, en Kenia, la India y 
la República Democrática del Congo.

2016
La Política de Salvaguarda para Participantes en Programas de 
2016 compromete a Trócaire a encontrar maneras de apoyar a sus 
organizaciones socias para que provean salvaguarda a quienes 
participen en sus programas.

Se crea un paquete de materiales de guía para uso del personal de 
Trócaire y de las organizaciones socias.

En todas las oficinas de país se identifica a Personas Focales de 
Salvaguarda.  Sobre la base de los recursos de Trócaire, se desarrolla 
un plan de capacitación para esas Personas Focales.

2017
En los acuerdos de subvención que se suscriben con las 
organizaciones socias se actualiza una cláusula según la cual se 
confirma el compromiso con la salvaguarda y se llega a un acuerdo 
en cuanto al desarrollo de políticas y de su ejecución allí donde no se 
cuente ya con sistemas apropiados.

La Jefa de Salvaguarda de Trócaire apoya a las organizaciones socias 
y organiza talleres con ellas.  Las personas focales de salvaguarda 
también dan capacitación.

En noviembre de 2017 se lleva a cabo la primera auditoría anual de la 
aplicación de la salvaguarda en una oficina de país de Trócaire.  En la 
auditoría se pone de relieve la necesidad de apoyar a las socias.
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2018
Inicia el apoyo para la revisión de políticas, así como el trabajo 
de guía de organizaciones socias individuales.  Las socias llenan 
Formularios de Evaluación y Acción en Materia de Salvaguarda, 
o se llenan a su nombre; y se desarrollan planes de actuación.

Prosigue el trabajo que comenzó en 2017.  La Jefa de 
Salvaguarda de Trócaire visita ocho países e imparte 
capacitaciones, de dos días de duración, a ochenta y siete 
organizaciones socias.  Esto se suma a la capacitación que ya 
han impartido las Personas Focales de Salvaguarda.

2019
Prosiguen la capacitación y el apoyo a las políticas en materia 
de salvaguarda.  Trócaire se compromete a dar todos los años 
apoyo en fortalecimiento de capacidades a un mínimo de dos 
organizaciones socias por país.

Con apoyo financiero de Irish Aid, organizaciones socias de 
cinco países reciben apoyo a través de visitas de personal 
de la sede de Trócaire y de la aportación de subvenciones 
por pequeños montos para el desarrollo de políticas y de 
materiales de comunicación.

2020-2021
En 2020/2021 Trócaire lanza una iniciativa piloto para un 
modelo de «Fortalecimiento de capacidades locales».  Lo 
cual implica trabajar con consultores locales que apoyen 
a las organizaciones socias para que estas últimas 
fortalezcan sus sistemas de salvaguarda y los sistemas 
que le estén relacionados.

Financiación, a través de UNICEF, para que en 
Birmania se cuente con un especialista local en PEAS 
y salvaguarda, que apoye a las organizaciones socias 
locales identificadas.
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Las lecciones que aprendimos 
a lo largo del camino

El trabajo no termina cuando 
se firman las políticas.  En 
realidad, en ese momento el 
trabajo apenas inicia.

No es posible que las 
organizaciones socias lo establezcan 
todo de inmediato.  Esto es un viaje, 
tanto para Trócaire como para sus 
organizaciones socias.

En vista del número de 
organizaciones socias que tenemos, 
y las limitaciones de recursos 
para este trabajo, no fue posible 
apoyarlas a todas al mismo tiempo.

Quedó demostrado que, para que las 
partes se comprometan y desarrollen 
políticas, es de crítica importancia el 
lograr que el personal administrativo 
superior de las organizaciones socias 
asistiera a los talleres.

Es necesario que trabajemos 
de cerca con las organizaciones 
socias y que apoyemos tanto el 
fortalecimiento de sus capacidades 
como la aplicación de las políticas  
de salvaguarda y conexas.

Si quiere apoyar a sus 
organizaciones socias, para 
que fortalezcan sus normas de 
salvaguarda, es necesario que 
Trócaire misma mantenga buenas 
normas de salvaguarda.

Las experiencias piloto de 2019 
revelaron que existe la necesidad de 
un acompañamiento de más largo 
plazo de las socias, para profundizar 
la comprensión que ellas tienen 
del proceso y la ejecución de los 
adelantos en materia de salvaguarda.

1

2

4

6

3

5

7
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El modelo piloto de 2020/2021 se 
diseñó concretamente para que 
respondiera a los retos siguientes:

Equilibrar la rendición de cuentas y 
los compromisos de localización
Trócaire está comprometida con 
la localización y trabaja para 
que el poder se desplace a las 
organizaciones socias de una 
manera más profunda.  Ahora bien: 
aunque Trócaire debe rendir cuentas 
en cuanto a lograr que todos 
aquellos con quienes trabaje hagan 
valer las normas y los compromisos 
relativos a la salvaguarda, el 
enfoque que use para apoyar a 
que las organizaciones socias 
lo hagan así debe dar la debida 
consideración a la voz y las 
necesidades de las organizaciones 
socias y de las comunidades.

A los puntos focales les falta tiempo
En su trabajo de monitoreo de 
la salvaguarda dentro de las 
organizaciones socias, los puntos 
focales de salvaguarda de Trócaire 
a menudo detectan la necesidad de 
un fortalecimiento profundo de las 
capacidades de las organizaciones 
socias para efectivamente poner 
en práctica planes de actuación, 
pero a la vez carecen del tiempo 
y de los recursos para aportar 
ese fortalecimiento.  Además, en 
vista de que también actúan en 
otras calidades (como Gerentes u 
Oficiales de Programa), los puntos 
focales disponen de muy poco 
tiempo y recursos para dar ese tipo 
de apoyo.

Apoyo a la medida
A las organizaciones socias se 
les debe dar acompañamiento 
y apoyo para el fortalecimiento 
de las capacidades de 
salvaguarda que respondan 
a las necesidades de la 
organización y se adapten a las 
mismas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poner más gente a trabajar
En vista de la carga de trabajo 
que maneja el equipo de 
país, puede ser más eficaz el 
involucrar a un consultor que 
cumpla este papel.  A dos o 
tres organizaciones socias se 
les seleccionó sobre la base 
de su necesidad o interés de 
recibir apoyo de un consultor 
local durante un período dado.

Retos Soluciones



Limitaciones de recursos
Aunque puede suceder que 
se necesite contratar expertos 
(a menudo internacionales) 
para llevar a cabo las 
investigaciones, para las que 
es preciso contar con una gran 
experiencia, la carencia de 
recursos y la gran demanda de 
los servicios de esos expertos 
dificulta contratarlos para 
que apoyen el fortalecimiento 
de las capacidades de las 
organizaciones socias en lo 
relativo a la salvaguarda.

Número insuficiente de 
consultores
Trócaire detectó una laguna 
en cuanto a la presencia de 
especialistas en salvaguarda 
en los contextos de operación.  
Aunque sí hay consultores que 
tengan experiencia relevante 
(por ejemplo, que tengan 
experiencia en áreas tales 
como Género y Protección), 
el encontrar especialistas que 
se dediquen a salvaguarda ha 
resultado ser todo un reto.

Invertir en respuestas locales
Crear un grupo de 
consultores locales que 
tengan experiencia de trabajo 
con las organizaciones 
socias y conocimientos de 
salvaguarda y que puedan 
dar apoyo para guiar a las 
socias. 
 
 
 
 
 

Fortalecer las capacidades 
locales
Dar guías y apoyo a los 
consultores a través de la 
mentoría informal de la Jefa 
de Salvaguarda de Trócaire, 
aprovechando la experiencia 
relevante con que ellos ya 
cuenten.

Retos Soluciones
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Fase 1:
INICIO

Fase 2:
EVALUACIÓN

Fase 3:
DESARROLLO DE 

POLÍTICAS

Fase 4:
APLICACIÓNEl enfoque que se usó en 

los programas piloto

1 2 3 4

Los consultores locales 
reciben la capacitación 

en salvaguarda que 
imparte la Jefa de 

Salvaguarda de Trócaire 
o la observan

Reunión para discutir 
la evaluación de las 

organizaciones socias y los 
pasos que se habrán de 

tomar a continuación

La Jefa de Salvaguarda 
de Trócaire responde las 

consultas de los consultores 
locales al respecto de las 

políticas y los procesos que  
se han desarrollado

Reunión de cierre, con la 
presencia de los consultores, 
las organizaciones socias, el 
personal de país de Trócaire 

y la Jefa de Salvaguarda

ALGUNAS 
ORGANIZACIONES 

SOCIAS RECIBEN APOYO 
DE LOS CONSULTORES 

LOCALES

Evaluación de 
documentos y sistemas

Discusión con el personal 
administrativo superior y 
desarrollo de un plan de 

trabajo

Primer delineamiento 
del proyecto.  Reunión 
con el consultor local, 
el personal de país de 
Trócaire y la Jefa de 

Salvaguarda

Compartición de 
plantillas y herramientas 

de Trócaire con los 
consultores locales

Desarrollo participativo 
de las políticas de 

salvaguarda

Reunión de revisión de 
mitad de período, con 

los consultores locales y 
la Jefa de Salvaguarda 

para discutir cuáles 
habrán de ser los 

próximos pasos que dé 
la organización socia

Desarrollo de un plan de 
salvaguarda

Capacitación del personal 
y de los miembros de la 

Junta Directiva

Reflexión entre Trócaire y 
los consultores locales para 
discutir lo aprendido y los 
planes de actuación de las 

organizaciones socias para la 
salvaguarda

Durante el proceso se 
envía formularios de 

retroalimentación a las partes 
y a los consultores

Consultas con los miembros 
de la comunidad al respecto 

de los mecanismos de 
presentación de quejas

LOS CONSULTORES LOCALES APOYAN A LAS ORGANIZACIONES SOCIAS

APOYO DE TRÓCAIRE A LOS CONSULTORES LOCALES

SE DA APOYO EXTRA SEGÚN SE SOLICITE
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Bekezela Mapanda estaba familiarizada tanto con el 
contexto como con las organizaciones socias con las que 
trabajó.  Bekezela había sido Gerente de Programas de 
la oficina de Trócaire en Zimbabue y, en calidad de tal, 
había sido punto focal de salvaguarda.  Por ello recibió 
capacitación y apoyo de la Jefa de Salvaguarda y había 
evaluado a las organizaciones socias haciendo uso de 
la herramienta de monitoreo de Trócaire.  A Bekezela le 
interesó llevar a cabo este trabajo porque vio el valor 
que tiene la salvaguarda para todas las organizaciones 
y ya había experimentado directamente la necesidad 
que tenían las organizaciones socias de contar con más 
apoyo práctico en esa área.  Bekezela también notó que 
resulta más fácil tener conversaciones más relajadas 
con las organizaciones socias si se actúa en calidad de 
consultora, puesto que se reduce el desequilibrio de 
poder que existe cuando una de las partes ve a la otra 
como financiadora.  Las organizaciones socias también 
fueron de la opinión de que les resultó beneficioso contar 
con una consultora que conociera a sus organizaciones 
y el contexto local.  A las organizaciones les pareció que 
había transcurrido suficiente tiempo entre el momento en 
que Bekezela dejó de trabajar con Trócaire y el momento 
en que se convirtió en consultora independiente, de tal 
manera que les pareció que su relación con ella en esta 
nueva condición fue diferente.

Bekezela todavía trabaja como consultora independiente 
y sus planes son seguir trabajando como tal por el futuro 
predecible.

En 2021, Sia Lakaju-Williams dio apoyo en el 
área de fortalecimiento de capacidades a dos 
organizaciones de Sierra Leona: la Fundación 
Cotton Tree y WOFHRAD.  Este fue su primer 
trabajo de consultoría, pero ha trabajado en el 
sector durante muchos años y hasta mediados 
de 2021 fungió como directora de programas 
de la organización Street Child.  Sia había 
recibido capacitación de Street Child en materia 
de salvaguarda y había venido fungiendo 
como punto focal de salvaguarda de esa 
organización.  La experiencia de consultoría le 
resultó muy gratificante y ha venido trabajando 
como consultora independiente desde 
entonces, a pesar de que le han hecho ofertas 
para postularse a cargos permanentes.  A Sia 
le gusta la libertad y la flexibilidad del trabajo 
de consultoría y planea seguir trabajando de 
esa manera.  A este trabajo de salvaguarda 
Sia pudo aportar ejemplos de la vida real que 
retomó de su experiencia con programas de 
desarrollo, y los aprovechó para ayudar a 
las organizaciones socias a contextualizar el 
significado y la importancia que la salvaguarda 
tiene para el trabajo que ellas hacen.  Las 
organizaciones socias consideraron que 
esto último les fue de mucho beneficio.  La 
Fundación Cotton Tree incluso informó que a 
su personal le resultó muy útil la capacitación 
que impartieron Sia y su socio George, y que 
incluso les fue de utilidad como «personas 
y miembros de familias, para entender la 
responsabilidad que tienen para con terceros, 
por ejemplo en cuanto al modo de comportarse 
como maridos o compañeros de trabajo».

Los consultores y los enfoques 
que usaron para apoyar a las 
organizaciones socias

Todos los consultores tenían muchos años de experiencia de trabajo en 
los sectores humanitario y de desarrollo

Para tres de los cinco consultores, esta fue la primera consultoría

El 100% de ellos todavía trabaja como consultores

Dos de los consultores antes formaron parte del personal de Trócaire

Tres de los consultores habían sido puntos focales de salvaguarda en 
ONGI
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En lo general, el modelo piloto funcionó bien y 
fue bien recibido.  Todas las organizaciones socias 
a las que se entrevistó para este documento 
de aprendizaje hablaron muy positivamente al 
respecto del apoyo que recibieron.  Este tipo de 
apoyo exclusivo para salvaguarda no les había 
sido dado por ningún otro donante ni por sus ONGI 
contrapartes, y gozó de una muy buena acogida.  Las 
organizaciones socias pudieron avanzar en el camino 
de la salvaguarda.  La salvaguarda es todo un viaje 
que exige tiempo, recursos y dedicados esfuerzos.  
El avance concreto que haga una organización varía 
dependiendo de muchos factores, entre los que 
se cuenta la complejidad de su estructura, de su 
tamaño, del número de miembros de su personal 
que puedan dedicarle tiempo a la salvaguarda y 
de la disponibilidad de fondos que dedicarle al 
proceso.  Sin embargo, todas las organizaciones 
socias sintieron que el apoyo de los consultores 
le dio un impulso considerable a sus habilidades, 
conocimientos y sistemas.

Se consideró que el acompañamiento es 
mucho más efectivo que la capacitación

Los puntos focales de salvaguarda de las 
organizaciones socias valoraron particularmente 
el apoyo en la práctica que se dio a través de 
este modelo.  Todas las socias percibieron que la 
capacitación que dan las ONGI y otros donantes es 
de importancia, y con frecuencia se le consideró un 
necesario primer paso para introducir el concepto 
de salvaguarda.  Sin embargo, se tuvo la percepción 
de que el apoyo en la práctica permitió que las 
organizaciones socias hicieran la transición de 
la teoría a la práctica mucho más rápidamente 
y con mayor impacto.  «En realidad ningún otro 
donante nos ha ayudado de esta manera, de la 
cual pienso que la asistencia técnica práctica 
es lo que necesitamos como organización para 
crear capacidades, así que pienso que es muy 
útil» (Punto focal de WeAction, Etiopía).  Todas 
las organizaciones socias a las que se entrevistó 
para este informe sintieron que si sólo hubieran 
recibido recursos financieros no habrían avanzado 
tan rápidamente en la mejora de la salvaguarda 
dentro de sus organizaciones, ni al mismo grado 

que sucedió, si no fuera por el apoyo de los 
consultores.  Casi siempre sucede que a los puntos 
focales se les asigna su papel de tales, que además 
se suma a la cartera de trabajo que ya tienen.  Por 
ello es frecuente que carezcan de experiencia en 
salvaguarda, y agradecieron mucho el apoyo que 
les dieron los consultores locales, que pudieron 
ayudarles a mejorar las políticas y desarrollar planes 
de aplicación.

En la Fundación Cotton Tree, de Sierra Leona, a 
Muso Sawo Koroma, punto focal de salvaguarda, 
se le asignó la función de ser la persona de 
contacto con los consultores Sia Lakaju-Williams 
y George Quaker.  Muso participó en los talleres 
que impartieron los consultores y les acompañó 
cuando se discutieron las necesidades de la 
comunidad al respecto de los mecanismos de 
presentación de quejas.  Ese tema le pareció 
un reto, puesto que era una novedad para 
ella.  Anteriormente había trabajado en el 
departamento de educación, y notó que aprendía 
mucho, pero le encantó el tema y por tanto quiso 
estar a la altura del reto.

Musu manifiesta que la experiencia práctica de 
acompañar a Sia y George a las comunidades 
le dio la confianza que necesitaba para replicar 
el tema en otras comunidades.  «En realidad me 
dieron la exposición que necesitaba.  Fuimos al 
terreno y me dijeron, “Musu: asume el control”.  
Fue todo un reto, pero lo disfruté porque aprendí 
mucho.  Fue una experiencia grandiosa.  Así 
pude explicar la importancia de la salvaguarda y 
cuál es su significado.  Es algo muy bienvenido 
que debemos adoptar».

La Gerente de Programas de la Fundación 
Cotton Tree incluso comentó que su pasión 
por este tema fue tal, y lo que había aprendido 
tanto, que pensó que le resultaría beneficioso 
transmitir ese conocimiento, en cascada, a otras 
organizaciones.

Lecciones que se aprendieron de las 
experiencias piloto de fortalecimiento de 
capacidades locales
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No hay enfoque que les sirva a todos.  Haber 
recurrido a consultores locales sirvió de 
apoyo a la dación de una respuesta a la 
medida para la salvaguarda.

Una lección interesante que se aprendió es que 
este modelo permite aplicar un enfoque flexible 
y hecho a medida.  Es frecuente que, cuando 
una organización deba llevar a cabo este tipo de 
trabajo, haya una tendencia a trabajar en base a 
plantillas y enfoques estandarizados, aunque luego 
se les adapte al contexto.  Es así, en parte, para 
reducir costos y garantizar la calidad a escala; sin 
embargo, las buenas prácticas de salvaguarda 
exigen que las prácticas a este respecto se basen 
en la manera de trabajar y la estructura de cada 
organización.  Como se hizo notar antes, uno de 
los retos a que se ha enfrentado el sector para dar 
apoyo a la salvaguarda en las ONG locales es que 
a menudo se percibe que este asunto es cuestión 
de cumplir y nada más, y que, por lo tanto, entre 
las organizaciones se presenta una tendencia a 
querer marcar casillas tan rápida y fácilmente como 
sea posible.  Es por eso que para las políticas de 
salvaguarda se usan plantillas estandarizadas, que 
resultan no ser las adecuadas para el fin que se 
persigue, o bien no se aplican.

Las ONG locales son un grupo heterogéneo, cuyas 
estructuras organizativas son muy diferentes; y 
los sistemas de salvaguarda deben responder 
a ellos.  Dependiendo del tamaño y el tipo de 
organización, el desarrollo y la aplicación de las 
políticas de salvaguarda puede variar muchísimo.  
Los consultores debieron usar un enfoque 
individualizado para fortalecer las políticas y los 
sistemas de cada una de las organizaciones socias.

El Comité de Unidad Campesina (CUC) es 
un movimiento social que representa a una 
variedad de comunidades, asociaciones, 
sindicatos y cooperativas de Guatemala.  A 
diferencia de muchas ONG tradicionales, 
el CUC no tiene junta directiva ni 
fideicomisarios.  Se estructura a través de 
comités que van del nivel comunitario al 
nacional y representan a los miembros.  Las 
decisiones de nivel de organización se toman 
a través del Comité Nacional, el Consejo 
Político y la Asamblea General.

La política de salvaguarda, el código de 
conducta y el plan de ejecución que desarrolló 
el CUC con el apoyo de la consultora local 
Ana María Álvarez de Verlinden tienen que 
ser aprobados por el Consejo Político.  Este 
último habrá de revisar los documentos 
relativos a la salvaguarda y en un espacio de 
dos o tres días leer y debatir cada una de las 
cláusulas, hasta que se tome una decisión 
al respecto de su aprobación.  Si el Consejo 
Político no la endosa, la política no se podrá 
aplicar.  Por eso es muy importante que el 
borrador de la política represente el enfoque 
del CUC.

Trócaire había compartido con el CUC 
plantillas y documentos de salvaguarda, 
pero el equipo de esta última organización 
sintió que en ellos no se representaba 
específicamente su contexto ni la estructura 
de su organización, puesto que con frecuencia 
los documentos hacían referencias a 
beneficiarios y personal.  Eso no representa 
la manera de organizarse del CUC, que se 
estructura en comités que se componen de 
miembros.  Con el apoyo de Ana María, y a 
través de un proceso participativo que incluyó 
talleres y retroalimentación al respecto de 
muchos borradores a lo largo de algunos 
meses, el CUC ahora cree que tiene un código 
de conducta y un documento de política que 
sí representa adecuadamente su estructura.
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Es necesario que la salvaguarda goce del 
apoyo de toda la organización

Parte importante del viaje de la salvaguarda de 
una organización lo ha sido el llegar al entendido 
de que desarrollar sistemas de salvaguarda tiene 
que ver en parte con comunicar qué defiende la 
organización.  La salvaguarda plantea la conducta 
que se espera que tenga toda persona que 
participe en la organización y de las normas de la 
ONG.

Uno de los cambios más importantes de que 
han informado las organizaciones socias es que, 
después de las consultorías, a la salvaguarda 
se le ve como responsabilidad de todos los 
miembros de la organización, lo cual exige que 
se absorba a todas las capas de esta última.  
Una de las entrevistadas manifestó que antes 
de que se recibiera el apoyo de la consultoría se 
tenía la percepción de que la salvaguarda era 
responsabilidad del personal de campo, puesto 
que son quienes principalmente interactúan con 
las comunidades.  Después de la consultoría, ese 
entendido cambió, y el personal se dio cuenta 
de que ellos también estaban protegidos y que 
toda persona, incluso el personal administrativo 
y la junta directiva, tiene la responsabilidad de 
hacer valer las normas de conducta dentro de la 
organización.

Uno de los resultados colaterales de todo esto 
ha sido un cambio en la cultura de algunas de 
las organizaciones socias.  Varias socias hicieron 
notar que existe una mayor sensación de 
igualdad entre los miembros del personal.  Esto 
se atribuye a varios factores, uno de los cuales 
es el contar con un Código de Conducta que 
enuncia claramente cuáles comportamientos 
son aceptables.  En una de las organizaciones 
se informó que esto último contribuyó a que el 
personal administrativo entendiera que debe 
rendirle cuentas al personal, y que a toda persona 
se le debe tratar con el mismo respeto, ya sea 
que se encuentre en la cumbre o en la base de la 
jerarquía.  En otra organización se informó que 
las relaciones de género mejoraron porque el 
personal femenino de menor jerarquía sentía que 
podía plantear quejas en caso de que tuvieran que 
padecer un comportamiento sexista.

Connect es una organización zimbabuense de 
bienestar que fue fundada en 1983 por un grupo 
de psicólogos y trabajadores sociales para dar 
servicios de consejería a clientes de escasos 
recursos.

Usando el documento de Bond Reino Unido 
que se titula «Desarrollo y modelación de una 
cultura positiva de salvaguarda: herramienta 
para dirigentes», el personal administrativo de 
nivel superior de Connect recibió la guía de la 
consultora local, Bekezela Makapanda, a través de 
un proceso de reflexión crítica de la conducta de 
salvaguarda que había en su organización.  Con 
la herramienta se fomeanta la reflexión crítica 
al respecto de seis áreas clave:  rendición de 
cuentas, políticas y procesos, no causar daño y 
programación más segura, enfoque centrado en 
los supervivientes, sensibilización y contratación 
más segura y procesos de Recursos Humanos.  
Cada una de las secciones se descompone en 
comportamientos que son conducentes a una 
cultura positiva de salvaguarda, y en cada una se 
incluyen preguntas que se usan en discusiones 
guiadas, así como medidas a sopesar.  Al trabajar 
en esas áreas, el personal administrativo de 
nivel superior pudo reflexionar al respecto 
de la manera en que cumplían sus papeles 
en la incorporación de la salvaguarda a sus 
instituciones.

Hoy en día dos miembros de la Junta Directiva 
fungen como puntos focales de salvaguarda; y 
esta última es un punto de discusión permanente 
en todas las reuniones de la Junta Directiva.

Los consultores locales que han tenido 
experiencia de vida del contexto y la cultura 
pueden ayudar a derribar las barreras que 
pudieren surgir

Para que la salvaguarda se incorpore 
permanentemente a una organización es necesario 
que deje de ser una actividad que se lleva a cabo 
por requisito de los donantes, y se convierta en algo 
importante para fortalecer a la organización, tanto 
internamente como en cuanto al trabajo que haga 
en las comunidades.  Como dijo una organización 
socia, es necesario que la organización esté dispuesta 
a la salvaguarda y sienta que es necesaria, para que 
así la lleve a cabo no porque Trócaire (o cualquier 
otro donante) lo pida, sino porque es necesaria para 
abordar cuestiones a que la organización se enfrenta 
en su contexto.
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Las organizaciones socias que fueron entrevistadas 
hicieron notar que contar con un consultor 
que entendiera el contexto local fue de mucha 
importancia para ayudar a la transición.  Los 
consultores locales pudieron usar terminología 
y ejemplos que sí encontraban respuesta en el 
personal de las organizaciones socias.  Además, 
cuando se trabajaba para detectar riesgos o discutir 
comportamientos aceptables, para incluirlos en el 
código de conducta, los consultores pudieron dar 
ejemplos de situaciones que se presentan en el 
contexto de la cultura.  Las socias valoraron esto 
último en particular, puesto que les fue de utilidad 
para ver con facilidad de qué manera su trabajo 
y las medidas que toman se conectan con los 
conceptos de salvaguarda.

En Sierra Leona, la consultora local Sia Lakaju-
Williams y su colega George Quaker notaron 
que era importante empezar por cambiar la 
percepción de que la salvaguarda no era más 
que un requisito de los donantes que hay que 
cumplir para asegurarse financiación.  Los 
consultores lograron ese cambio por la vía de 
iniciar conversaciones en que se demostró la 
importancia práctica que la salvaguarda tiene 
para una organización.  Para demostrar que la 
salvaguarda es para todos, y puede constituir 
un beneficio para el personal, y no sólo para los 
miembros de la comunidad, para protegerse 
de ciertos comportamientos, Sia puso ejemplos 
de situaciones con que se había encontrado en 
sus muchos años de experiencia.  Se informa 
que este hecho tuvo eco en las organizaciones 
socias.  El enfoque de experiencias hizo posible 
que Sia y George le ayudaran al personal a 
pensar en la salvaguarda como cosa aparte de 
la teoría y como parte de la experiencia que se 
vive en el contexto sierraleonés.  A nivel de junta 
directiva, y a fin de demostrar que hay necesidad 
de prácticas seguras de contratación, y que las 
juntas directivas cumplen un papel para hacerlas 
valer, Sia pudo usar el ejemplo de un miembro 
de una junta directiva de otra organización que 
pidió que se contratara a uno de sus parientes.

Aprender de lo que ya se tiene, e incorporar la 
salvaguarda a los sistemas que ya existen

Para ayudar a las organizaciones socias a cumplir 
los requisitos que se les plantean, las ONGI, incluso 
Trócaire, muchas veces han compartido recursos 
y plantillas con sus agencias socias.  Aunque esos 
recursos y plantillas son útiles, en buena medida 
se les desarrolló en el norte global y puede suceder 
que no reflejen el entorno de trabajo del contexto de 
un país en particular.  Sin embargo, puesto que las 
organizaciones socias tiene restricciones de tiempo 
y de recursos, puede ser que opten por adoptar 
una plantilla hecha de previo en vez de construir 
sobre la base de los conocimientos y sistemas que 
ya tienen, lo cual tiene como resultado políticas 
hechas a retazos.  Una de las lecciones que se 
aprendieron a partir de la experiencia piloto es la 
de que es importante valorar el conocimiento y la 
experiencia de las organizaciones socias en materia 
de salvaguarda, incluso si no usan la terminología 
específica.  Esto es importante por dos razones:

1. Las organizaciones socias deben tener espacio 
y oportunidad de entender el valor y la 
importancia que la salvaguarda tienen para ellas 
en tanto que organizaciones.  Ello exige que 
puedan traducir el concepto a sus experiencias 
diarias.

2. Buena parte del conocimiento y las experiencias 
ya existen, pero no pueden traducirse 
plenamente a un sistema integral que se 
documente apropiadamente.  La apropiación 
de un marco de salvaguarda tiene mayores 
probabilidades de ocurrir si el marco está 
incorporado al conocimiento y la experiencia.

También es importante apoyar a las organizaciones 
socias para que traduzcan las plantillas y guías a los 
contextos que les sean propios.
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Tagel Solomon, consultor de Etiopía, 
reflexionó a este respecto cuando discutía el 
proceso participativo para la revisión de la 
política de salvaguarda de la Comisión Social 
y de Desarrollo de la Iglesia Católica de Etiopía 
(ECC SDCO).

La organización contaba con una gran 
variedad de políticas diferentes, en las que 
se abordaban áreas de la salvaguarda, pero 
carecía de un enfoque holístico general.  Por 
ejemplo, la ECC SDCO contaba con una 
Política de Protección de Niños, pero no tenía 
nada en concreto para abordar la salvaguarda 
con respecto a adultos vulnerables.  Tagel le 
pidió al equipo que redactara un borrador 
de una política integral de salvaguarda, que 
se aplicara tanto a adultos como a niños.  El 
equipo empezó por compilar documentos 
relevantes de la red de Cáritas Internacional 
como un todo, pero al inicio batalló para 
adaptarlos a su organización.  Tagel revisó 
el borrador y luego, por medio de talleres, 
empezó a pedir que el personal reflexionara 
al respecto de una visión propia y del origen 
de esa comprensión.  Con esa reflexión 
fue posible que el personal discutiera la 
Doctrina Social de la Iglesia y su aplicación 
a la salvaguarda en el contexto de Etiopía.  
Construyeron sobre la base que ya tenían y 
aprovecharon lo que otros ya habían hecho, 
pero además pudieron adaptarlo al contexto 
de sus propias necesidades.

La salvaguarda es un viaje; y, para aplicarla 
con éxito, es necesario contar con recursos 
y acompañamiento constantes

La salvaguarda jamás termina.  Es un viaje en 
evolución que exige reflexión y aprendizaje, para 
asegurar que los sistemas puedan responder a 
las lagunas y a los cambios que se produzcan en 
el contexto y en la organización.  Contar con el 
apoyo de consultores locales gozó del aprecio 
de todas las organizaciones socias a las que 
entrevistamos, todas las cuales sintieron que 
habían avanzado en el camino.  Sin embargo, 
este modelo no ha de verse como una panacea 
y existe la necesidad de darles acompañamiento 
continuo a las socias.  Todas las cuales, junto con 
los consultores, desarrollaron planes de actuación 
para la aplicación de las políticas de salvaguarda.  

Sin embargo, también se informó de que se carece 
de los recursos necesarios para llevar a cabo esos 
planes efectivamente.  Algunas socias incluso 
informaron de que carecían de los conocimientos 
necesarios para avanzar en áreas de la salvaguarda 
que no se abordaron en las consultorías, como, por 
ejemplo, crear mecanismos de quejas por medio del 
involucramiento participativo de la comunidad.

A pesar de la falta de recursos, las organizaciones 
socias hallaron la manera de adelantar en sus planes.  
Por ejemplo, por la vía de combinar una introducción 
a la salvaguarda para las comunidades con otras 
actividades que ya estaban en el presupuesto.  
Sin embargo, las socias pensaron que este ligero 
toque es insuficiente.  Algunas se han acercado a 
los donantes para pedirles financiación con la cual 
concluir sus planes de actuación, mientras que 
otras incluyen rubros de salvaguarda en sus nuevas 
propuestas de financiación.  Aunque en la experiencia 
piloto se pudo lograr mucho con financiación 
muy limitada (se asignaron unos cinco mil euros 
por organización socia), para garantizar que las 
organizaciones socias puedan concluir sus planes 
de actuación es necesario que cuenten con apoyo 
continuo.

Puesto que Trócaire cuenta con personas focales de 
salvaguarda en todos los países, el éxito definitivo de 
este modelo va a exigir que ellas den apoyo continuo, 
tanto financiero como técnico, a las organizaciones 
socias, por el tiempo que se extienda el plan de 
actuación.



En Etiopía Trócaire trabaja con organizaciones 
socias y en colaboración con CAFOD y SCIAF, 
en una estructura denominada CST.  En 2019, 
esta última dio apoyo a ocho organizaciones 
socias para que fortalecieran los conocimientos 
y destrezas con que contaban en materia de 
salvaguarda.  Una organización socia local, 
WE-ACTION, participó en una capacitación para 
personal administrativo superior que organizó la 
CST.  A consecuencia de ello, WE-ACTION aplicó 
una serie de medidas, entre las cuales se incluye 
el compartir con las comunidades información 
relativa a la organización.  WE-ACTION también 
detectó la necesidad de apoyo extra con el cual 
revisar sus políticas de salvaguarda.  En 2021 
WE-ACTION fue una de las organizaciones 
socias que recibieron apoyo del consultor Tagel 
Solomon.  Y hoy en día cuenta con políticas 
integrales de salvaguarda, que valen para 
adultos, niños, mujeres y hombres.  El marco de 
políticas también contiene códigos de conducta 
para el personal y para los representantes 
(entre los cuales se cuentan los consultores, 
contratistas, organizaciones socias, visitantes, 
proveedores, etcétera).  En la consultoría no fue 
posible dar el paso de desarrollar un mecanismo 
integral de presentación de quejas, lo cual se ha 
identificado como área que precisa un posterior 
acompañamiento.  Aunque nuestra entrevistada 
hizo notar que Tagel estuvo en contacto con 
ellos, respondió preguntas y les envió recursos 
incluso cuando ya había concluido su contrato, 
las socias todavía batallan para desarrollar los 
mecanismos de quejas, puesto que carecen de 
conocimientos en esa área.

WE-ACTION asistió a la capacitación que la Jefa 
de Salvaguarda de Trócaire facilitó en abril de 
2022.  Este es un viaje continuo y el paso de los 
mecanismos de presentación de quejas es uno 
de los más significativos que se habrán de dar 
próximamente.

Este proceso exige una planificación 
cuidadosa y no hay que precipitarse

Las primeras pruebas piloto se llevaron a cabo 
en 2020 y en el transcurso de apenas poco más 
de un mes.  Por ello se presionó mucho a las 
organizaciones socias.

«El proceso fue bueno porque todo el personal 
participó… nos las arreglamos para tener productos 
que tal vez no habríamos tenido en otras condiciones 
o si hubiéramos aplicado este proceso nosotros 
mismos… [Sin embargo] el proceso fue demasiado 
rápido, y se dio un plazo de uno o dos meses para 
tener los productos definitivos.  Poco tiempo hubo 
para redactar un documento definitivo» (Punto focal 
de El Pastoral, Guatemala).

Posteriormente la duración de la consultoría se 
amplió a seis meses.

En lo que tiene que ver con maneras de mejorar este 
modelo, la principal retroalimentación que dieron las 
organizaciones socias de todos los países piloto fue 
que hay que mejorar la planificación para garantizar 
que la organización disponga de tiempo suficiente 
para dedicárselo al proceso.
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Existen otros modelos que podrían darles 
a las organizaciones socias este nivel de 
acompañamiento y apoyo.  Por ejemplo, Trócaire 
recibió financiación de UNICEF para facilitar el 
fortalecimiento de las capacidades de salvaguarda 
de cuatro de las organizaciones socias que 
UNICEF tiene en Birmania.  Trócaire contrató a una 
persona, que se incorporó en noviembre de 2021 
y dio apoyo a las organizaciones socias hasta que 
concluyó el proyecto, en julio de 2022.

Esta miembro del personal, Pann Ei, dio un 
apoyo similar al de los consultores locales que 
se mencionan en este informe.  Sin embargo, lo 
hizo en calidad de miembro del personal, más que 
como consultora externa.  Recibió apoyo directo 
de la Jefa de Salvaguarda para que aumentara 
su experiencia técnica en este campo, puesto 
que contaba con más experiencia en relación al 
involucramiento de las organizaciones socias.

En una entrevista que se le hizo a Pann Ei la 
principal lección que se aprendió de su trabajo 
es la de que para fortalecer capacidades es 
necesario ofrecer apoyo flexible y a la medida, 
que pueda responder a la manera de trabajar 
y la estructura que sean particulares de cada 
organización.  Eso exige tiempo, paciencia y la 
participación de la totalidad de la organización 
socia.  Las cuatro organizaciones socias a que 
nos referimos son grandes y complejas y para 
ellas es necesario un apoyo a la medida para 
poder garantizar que la salvaguarda se aplique a 
nivel de organización.  Por ejemplo, una de estas 
organizaciones se compone de veinte asociaciones 
distintas.  Responder a las diferentes necesidades 
y riesgos de salvaguarda que correspondan a esas 
asociaciones demoró unos meses y exigió muchas 
conversaciones a cuyo través se desarrollara un 
enfoque sistemático que sirviera para incorporar 
la salvaguarda a una organización tan diversa.  
Ahora se ha llegado al acuerdo de que dos de las 
asociaciones van a desarrollar un plan conjunto 

de actuación para la aplicación de la salvaguarda a 
manera de experiencia piloto, para que luego esto 
se pueda lanzar de una manera más amplia a todas 
las asociaciones.  Pann Ei facilitó un taller de tres 
días de duración en que colectivamente se redactó 
el borrador del plan conjunto de actuación.

Trócaire también está explorando variaciones del 
modelo piloto en contextos en que ha resultado 
difícil encontrar consultores locales.  En uno de 
estos últimos Trócaire detectó a una organización 
socia que tiene una sólida experiencia de 
salvaguarda y que habrá de cumplir el papel de 
consultora local y apoyar a las demás agencias 
socias.

¿Este es el único enfoque 
que hay?



No hay que precipitarse en la 
aplicación de la salvaguarda, que 
exige un modelo consultivo que 
responda a este hecho

Los consultores trabajaron con las organizaciones 
socias durante algunos meses, en un lapso 
relativamente intenso en que las reuniones y 
los talleres fueron frecuentes, a fin de apoyar el 
desarrollo de un marco integral de salvaguarda.  
Parece que este enfoque fue un éxito, aunque 
exija una planificación cuidadosa para que se 
aplique con éxito.  Sin embargo, la aplicación de 
estas políticas precisa un tiempo más largo, en 
que la relación con un consultor sea mucho más 
periódica.  Para los fines de modelos futuros, 
se recomienda que la consultoría se divida en 
dos partes:  la inicial, en que haya un esfuerzo 
de avanzar en materia de salvaguarda, como se 
indica en el enfoque actual; y una final, en que 
se apoye la aplicación del plan de actuación.  En 
esa segunda etapa, que puede demorar entre seis 
meses y un año, sólo sería necesario algunos 
«retoques» ocasionales de parte del consultor, 
pero se garantizaría que hubiera apoyo continuo 
en caso de que surgieran problemas.

La financiación de la salvaguarda 
debe formar parte de todos los 
acuerdos institucionales de 
financiación

Puesto que carecen de fondos, las organizaciones 
socias han debido batallar para financiar la 
aplicación de sus políticas de salvaguarda, 
especialmente en lo concerniente a sensibilizar a 
las comunidades al respecto de los mecanismos 
de salvaguarda.  Las organizaciones socias han 
venido trabajando para añadir la salvaguarda a 
actividades ya planeadas (y con presupuesto), 
pero hacen notar que eso no es suficiente para 
que las comunidades cuenten con conocimientos 
exactos y puedan alimentar los mecanismos 
de presentación de quejas.  Aunque algunos 
donantes en efecto asignan un porcentaje del 
presupuesto al fortalecimiento de las capacidades 
de las organizaciones, rara vez aportan fondos 
para que se aplique la salvaguarda.

Una política exitosa en materia de salvaguarda 
es aquella que se comparte regularmente con las 
partes interesadas, de tal manera que la gente 
tenga consciencia de cuáles son sus derechos 
y sus responsabilidades.  Hacerlo así exige 
tiempo y recursos.  Sin embargo, la mayoría de 
las ONG locales carece de acceso a financiación 
para actividades esenciales, de manera que los 
presupuestos de los proyectos han de incluir recursos 
para la salvaguarda, pues de lo contrario no se le 
puede dar la prioridad apropiada.

Si el sector de verdad quiere proteger a la gente 
de la explotación y el abuso, entonces debe haber 
financiación que sostenga los compromisos que se 
tengan en materia de salvaguarda.  Así como quien 
recibe una subvención tiene la obligación contractual 
de contar con sistemas sólidos de salvaguarda, 
o comprometerse a mejorarlos, quien otorgue la 
financiación debe dar apoyo financiero con el cual 
aplicar esos sistemas.

El apoyo a las organizaciones socias que se aportó 
en los experimentos piloto de Fortalecimiento de 
Capacidades locales representó entre tres mil y 
cinco mil euros por organización socia.  Un posible 
apoyo adicional para dar respaldo a los mecanismos 
de presentación de quejas y de participación de 
la comunidad podría costar unos cinco mil euros 
más.  En lo general, estos montos no son más 
que un pequeño porcentaje del promedio de las 
subvenciones que se otorgan a los proyectos.

Es necesario coordinarse y planificar 
con otras agencias para aplicar que 
no se produzca una duplicación del 
apoyo

El fortalecimiento de capacidades es una de las áreas 
de atención de los compromisos de localización, 
y muchas ONGI y financiadores lo aportan para 
beneficio de las organizaciones socias.  Sin embargo, 
existe la necesidad de una mayor coordinación, que 
sirva para garantizar que ese apoyo se planifique bien 
y que forme parte de una estrategia general.  Algunas 
organizaciones socias y muchas ONGI donantes 
han informado que han asistido a diversos talleres 
de capacitación en salvaguarda que han ofrecido 
las diferentes agencias.  Esa duplicación constituye 

Recomendaciones para un lanzamiento 
exitoso de este modelo
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un uso ineficiente de los recursos.  Existe 
la necesidad de que haya una mayor 
coordinación entre las agencias para los 
fines de dar apoyo de salvaguarda a las 
organizaciones socias locales.

Para garantizar que a las 
agencias socias se les 
dé tiempo y voz en el 
desarrollo de sus sistemas de 
salvaguarda, es necesario hacer 
trabajo de incidencia con los 
donantes.

La buena aplicación de los sistemas de 
salvaguarda exige que la organización los 
acepte, así como tiempo y recursos.  Si al 
sector le preocupa contar con sistemas de 
buena calidad que detengan la explotación 
y el abuso, entonces debe haber una 
mayor flexibilidad en cuanto a apoyar a 
que las organizaciones socias desarrollen 
sistemas tales.  Rendir cuentas no significa 
transferir responsabilidades, y es necesario 
contar con un enfoque diferente para 
realinear las percepciones que se tienen al 
respecto de la salvaguarda.  Además, en 
la diligencia debida se habrá de tomar en 
consideración la evidencia de la práctica, 
que tal vez no esté articulada en forma de 
política.  Se recomienda que Trócaire y otras 
agencias se relacionen con los donantes 
a fin de desarrollar enfoques nuevos que 
sí respondan a las lecciones que se han 
aprendido en esta prueba piloto.
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