
Las medidas de prevención servirán para desanimar 
a quienes quieran abusar. También comunicarán la 
seriedad del problema a la iglesia local, destacando 
y reforzando el compromiso de la iglesia de cuidar y 
proteger a la congregación.

PRÁCTICAS RECOMENDADAS
1) Forme un equipo para a responder a los abusos
 sexuales.  
	 •	 Este	equipo	debe	consistir	en	hombres	y	mujeres	

calificados y una combinación de personal 
y voluntarios de los ministerios que están 
potencialmente expuestos al abuso.

	 •	 El	equipo	coordinará	el	desarrollo,	la	revisión	e	
implementación de políticas y procedimientos 
para ayudar a proteger contra los abusos.

 
2) Establezca un proceso de revisión y verificación
 de antecedentes por parte de terceros para el
 personal y los voluntarios..
	 •	 El	proceso	de	revisión	debe	incluir	solicitudes	por	

escrito, entrevistas personales, comprobación de 
referencias y revisión de redes sociales. Se deben 
establecer requisitos en cuanto a la edad mínima 
y membresía de la iglesia.

	 •	 Las	verificaciones	de	antecedentes	deben	
ser	exhaustivas	y	multi-estatales.	Deben	ser	
realizadas por terceros en intervalos no superiores 
a tres años

3)	 Establezca	las	mejores	prácticas	y	políticas	de
	 protección	para	trabajar	con	menores	y	adultos
 vulnerables. 
	 •	 Los	siguientes	deben	ser	considerados	como	

componentes importantes de una política de 
seguridad: procedimiento de control de entradas 
y salidas; proporción apropiada entre adultos 
y niños; política de comunicación abierta, 
directrices en cuanto a las redes sociales y otros 
medios de comunicación, política de transporte; 
normas para cuando los menores participan de 
eventos	que	incluyen	pasar	la	noche,	el	respeto	
por la privacidad del niño, el uso de voluntarios 
menores de 18 años.

	 •	 Las	políticas	deben	ser	actualizadas	y	revisadas	
antes de la implementación de nuevos ministerios 
y programas que puedan involucrar a niños o 
adultos vulnerables.

	 •	 Revise	y	supervise	la	adherencia	a	las	políticas	
y los procedimientos de forma periódica. Estas 

PREVENCIÓN

PRÁCTICAS RECOMENDADAS
PARA PREVENCIÓN Y RESPUESTA

AL ABUSO SEXUAL

“Como pueblo de Dios, la primera prioridad de una iglesia debe ser proteger a los vulnerables por encima de la 
organización. El cuidado, no la responsabilidad legal, debe ser nuestra motivación principal al crear y mantener buenos 
planes para proteger a los niños. Tenemos que… entender que tener una política al respecto, es una forma de amar y cuidar 
a las personas por medio de mantenerlos a salvo de cualquier daño. Desarrollar y operar consistentemente dentro de una 
buena política honra a Dios y es una manera de ser mayordomos de la confianza que la congregación y la comunidad nos 
tienen de que seremos vigilantes y protectores de aquellos que posiblemente no puedan protegerse a sí mismos.”

       Introductory Guide to Caring Well
       (Guía introductoria a cuidar bien- Recurso en inglés)
       Comisión de Ética y Liberta Religiosa

Las siguientes prácticas se recomiendan para ayudar a cada iglesia para prevenir el abuso sexual en sus congregaciones. 
Estas son recomendaciones generales que necesitan ser adaptadas a las necesidades individuales, recursos y ministerios de 
cada iglesia en particular sin ser consideradas una lista completa o de aplicación uniforme para cada iglesia. Estas prácticas 
están	basadas	en	las	de	la		Ethics	and	Religious	Liberty	Commission	(Comisión	de	Ética	y	Libertad	Religiosa)	de	la	Convención	
Bautista	del	Sur.		(https://caringwell.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/01/Intro-Guide-to-Caring-Well.pdf)

https://caringwell.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/01/Intro-Guide-to-Caring-Well.pdf


En español:  
Una iglesia que cuida bien a los abusados: 
https://churchcares.com	(Ofrece una versión en español en la pestaña superior derecha)

En inglés: 
ERLC Introductory Guide to Caring Well: 
https://caringwell.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/01/Intro-Guide-to-Caring-Well.pdf	

Arizona Southern Baptist Mission Network:
https://azsbc.org/caring-well

CDC — Preventing Child Sexual Abuse Within Youth Serving Organizations: 
https://www.cdc.gov/ViolencePrevention/pdf/PreventingChildSexualAbuse-a.pdf	Lifeway-	Becoming	a	

Church that Cares Well for the Abused: 
https://churchcares.com
https://ministrygrid.lifeway.com/#/onboarding/churchcares

Brotherhood Mutual — Child Protection in a Ministry Environment: 
https://www.brotherhoodmutual.com/resources/safety-library/publications/guidelines-for-ministry-workers/

Church Executive Article — Child Sexual Abuse and Insurance Coverage:
https://churchexecutive.com/archives/child-sexual-abuse-insurance-the-landscape-continues-to-change

RECURSOS

revisiones deben ser realizadas por los líderes 
del ministerio específico, el liderazgo pastoral 
y líderes laicos que no están directamente 
involucrados en el ministerio específico.

	 •	 La	adherencia	a	las	políticas	y	procedimientos	
debe ser considerada como parte de la 
evaluación del desempeño de todo el personal y 
los voluntarios.

 
4) Eduque y actualice al personal y a la congregación
 acerca de las políticas y los procedimientos de
 prevención del abuso sexual de forma regular.
	 •	 Cada	miembro	de	la	iglesia	debe	estar	al	tanto	de	

las políticas nuevas o actualizadas para que puedan 
formar parte de la creación de un entorno seguro.

	 •	 Para	quienes	hayan	sufrido	abuso,	esto	les	
comunicará que a la iglesia le interesa, que 
escuchará,	y	responderá	apropiadamente	a	
cualquier preocupación e inquietud.

	 •	 El	conocimiento	de	las	políticas	y	procedimientos	
existentes puede servir para desanimar a 
cualquier abusador.

5) Provea entrenamiento para la concienciación
 a los padres y otros adultos.
	 •	 Se	recomienda	la	formación	de	concienciación	

para garantizar que toda persona entienda lo 
que debe buscar e identificar y cómo responder 
cuando algo no parece apropiado.

	 •	 La	capacitación	de	concienciación	ayuda	a	los	
padres	a	educar	a	sus	propios	hijos	en	cuanto	a	su	
propia seguridad personal.

6) Complete la capacitación de prevención y atención
 con el personal y los voluntarios y tenga un plan y un
 itinerario continuos para la capacitación en el
 futuro.
	 •	 Todo	el	personal	nuevo	y	los	voluntarios	deben	

recibir capacitación para la identificación 
y prevención del abuso sexual. Una revisión 
exhaustiva	de	las	mejores	prácticas	establecidas	
por la iglesia y las políticas relacionadas debe 
formar parte del proceso de orientación para ese 
nuevo personal o voluntario.

	 •	 A	partir	de	entonces,	la	capacitación	continua	de	
todo el personal y los voluntarios debe realizarse 
a intervalos no mayores de un año.

7) Mantenga una cobertura de seguro adecuada
 que incluya la cobertura por conducta sexual
 inapropiada.
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